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Resumen 

 

La presente información tiene como objetivo determinar la correlación que existe entre la 

obesidad abdominal y el estado socioeconómico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. 

Investigaciónde tipo no experimental, diseño transversal, de enfoque cuali-cuantitativo y 

alcance correlación. Se recolecto los datos por medio de una ficha clínica: datos personales, 

datos antropométricos como la circunferencia de la cintura y se utilizó la encuesta 

sociodemográfica.Como resultado se conoció que de los 78 pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, el 55% son de sexo masculino, 88% presentan obesidad abdominal, 40% pertenecen 

a un nivel socioeconómico medio alto, concluyendo que existe correlación estadísticamente 

significativa entre la obesidad abdominal y el estado socioeconómico (p: 0.0128), por lo 

que  se recomienda la ejecución de más estudios en centros de primer nivel de atención en 

salud para un abordaje temprano y evitar futuras complicaciones en estos pacientes.  

 

Palabras claves: Diabetes mellitus tipo 2, Obesidad abdominal, hipertensión arterial, 

estado socioeconómico, circunferencia de la cintura. 
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Abstract 

The purpose of this information is to determine the correlation between abdominal obesity 

and socioeconomic status inadults with type 2 diabetes mellitus.  Research a non-

experimental, transversal design, quantitative approach and correlation scope. Data were 

collected through a clinical record: personal data, anthropometric data as waist 

circumference and sociodemographic survey was used. As a result, it was known that oft 

the 78 patients with type 2 diabetes mellitus, the 55% are male, 88% have abdominal 

obesity, 40% belong to a medium- high socioeconomic level, concluding that there is a 

statistically significant correlation between abdominal obesity and socioeconomic status 

(p:0.0128), so it is recommended that more studies be carried out in centers of first level of 

heath care for an early approach and avoiding future complications with patients. 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, Abdominal obesity, Arterial hypertension, 

Socioeconomic status, Waist circumference.
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INTRODUCCIÓN 

La presente información tratara sobre correlación de la obesidad abdominal y el estado 

socioeconómico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la cual es una enfermedad 

crónica del metabolismo que contribuye a una gran parte elevada de morbilidad y 

mortalidad, correlacionada a la obesidad abdominal y su estado socioeconómico. 

En estudios anteriores como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

elaborada el 2011 a 2013 sobre la prevalencia de diabetes en población de 50 a 59 años a 

escala nacional, es del 10,3% (glucemia >126mg/dl), para analizar esta problemática es 

necesario mencionar sus causas, una de ellas es el estado socioeconómico, el cual limita a 

los pacientes a comprar alimentos más saludables, y por el contrario el consumo alto de 

hidratos de carbono por su fácil acceso y a un precio que está a su disposición; generando 

una gran acumulación de grasa a nivel del abdomen el cual llamaremos obesidad 

abdominal, el riesgo de asociar estas dos características es el desarrollo de otras 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Esta investigación tiene como interés el descubrir cuántos pacientes de acuerdo a sus 

estados socioeconómicos sea este alto, medio o bajo tiende a padecer obesidad abdominal, 

como interés académico se enfocará en la correlación de la obesidad abdominal y el estado 

socioeconómico, el cual nos dará un resultadocuantos pacientes tienden a tener obesidad 

abdominal dependiendo de su estado socioeconómico por el cual la falta de consumo de los 

grupos de alimentos macronutrientes y micronutrientes, afectara al paciente, ayudando a 

generar una enfermedad crónica no trasmisible. 

El alcance del problema es correlacionar, la obesidad abdominal y el estado 

socioeconómico, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, del Hospital General de 

Ambato y una propuesta que contribuya a mejorar su estado nutricional. 

Los métodos por empleados fueron una ficha clínica donde recolectara datos personales, 

como lo son: nombre, edad, sexo, etc.; datos antropométricos como talla, peso, índice de 

masa corporal (IMC), y esta investigación será enfocada principalmente en la 
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circunferencia de la cintura. La encuesta empleada será la sociodemográfica por el instituto 

nacional de estadística. 

Como consecuencia se encontró una afectación de manera económica, ya que el estado 

genera recursos para ayudar en el tratamiento de los pacientes, nos damos cuenta de que el 

estado podría invertir en charlas en hospitales o centro de salud del cual los pacientes 

aprenden las complicaciones que trae la correlación entre la obesidad abdominal y su 

estado socioeconómico, el cual lleva a tener una alimentación poco variada. 

Se observa que, para el tratamiento de esta patología, no se generan suficientes programas 

que ayuden a la prevención, como la implementación de charlas en hospitales o centros de 

salud con el fin de que los pacientes conozcan las complicaciones que acarrea la obesidad 

abdominal en relación con la diabetes, todo esto como consecuencia de una alimentación 

desequilibrada. 

El resultado que se obtienen de esta investigación es, un alto porcentaje pacientes 

diabéticos con obesidad abdominal prevalecerá en el estado socioeconómico medio alto, 

por las razones de fácil accesibilidad a alimentos de un solo macronutriente, siendo este es 

el hidrato de carbono. 

Una vez obtenidos los resultados se plantea como meta la realización de una guía 

alimentaria para los pacientes diabéticos de acuerdo con su nivel socioeconómico, con el 

objetivo de que su alimentación sea variada y de fácil acceso, esto permitirá en un futuro 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes es una enfermedad crónica según la OMS estimo que 422 millones de adultos 

en todo el mundo tenían diabetes mellitus tipo 2 en 2014 (1), además menciona que se ha 

duplicado considerablemente desde ese año con un 8.5%, también la diabetes en algunos 

casos va acompañada de sobrepeso u obesidad y estas comorbilidades se han triplicado a 

nivel mundial más de 1900 millones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 650 millones eran obesos en el año 2016. Un IMC elevado, es un 

impórtate indicador de riesgo de enfermedades no transmisibles como cardiopatías y 

accidentes cerebrovasculares que fueron y son las principales causas de muerte(2)(3). 

Con respecto América la latina y el Caribe, en el informe de Panorama De La Seguridad 

Alimentaria Y Nutrición 2018 indica que la obesidad se ha convertido en la mayor amenaza 

nutricional, cada uno de cuatro adultos es obeso. Aproximadamente suman cada año 3,6 

millones y el 60% de la región viven con sobrepeso y esto afecta con mayor frecuencia a la 

población de menos ingresos económicos(4). El aumento de obesidad ha impactado de 

manera desproporcionada a las mujeres en más de 20 paísesde Latinoamérica, la tasa de 

obesidad en género femenino es 10 puntos porcentuales que del género masculino. El 

panorama indica que el alza de esta malnutrición se debe a los patrones de alimentación (5). 

En nuestro país la información más valida encontrada es en la Encuesta Nacional De Salud 

Y Nutrición expresa que la población ecuatoriana tiene una prevalencia de diabetes definida 

a partir de la glucemia ≥ 126 mg/dl es 2.7%, 2.6% en hombres y 2.8% en mujeresentre las 

edades de 10 a 59 años. De acuerdo a la etnia la mayor prevalencia de diabetes se encuentra 

en los afroecuatorianos y menor prevalencia en los indígenas entre las edades 10 a 59 años. 

La obesidad abdominal a nivel nacional tiene mayor prevalencia en grupo de edad de 30 a 

39 año s con un porcentaje de 67.1 predominando el sexo femenino con 63.7%. Al no 

controlarse los factores de riesgo las comorbilidades y enfermedades no transmisibles 

aparecerá en edades muy tempranas (6). 
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Con todo lo evidenciado podemos notar el problema de salud que tenemos a nivel nacional 

y es evidente que hay que actuar para prevenir factores de riesgo en los ciudadanos con 

diabetes mellitus con perímetro de cintura elevado, previniendo así estancia hospitalaria de 

más de tres días y mejorando la calidad de vida del paciente. 

1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA. 

¿Cuál  es la correlación entre obesidad abdominal y estado socioeconómico en adultos con 

diabetes tipo 2 del hospital General de Ambato? 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Naturaleza: Clínico teórico.  

Situación que afecta:Obesidad abdominal en el adulto con diabetes mellitus. 

Población investigada:  Adultos jóvenes de 18 a 59 de edad  

Ubicación y período de tiempo:En el Hospital General de Ambato en el Área de 

hospitalización en el 2019 a 2020. 

1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuántos de los pacientes con diabetes tipo 2 se encuentran con obesidad 

abdominal? 

 ¿De qué nivel socioeconómico son los pacientes que se incluyeren en el estudio? 

 ¿Cómo se correlaciona la obesidad abdominal y estado socioeconómico en el adulto 

joven con diabetes tipo 2? 

1.5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correlación que existe entre la obesidad abdominal y el estado 

socioeconómico en el adulto con diabetes mellitus tipo 2. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la obesidad abdominal en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. 

- Categorizar al paciente por medio del cuestionario sociodemográfico por el cual se     

conocerá su nivel socioeconómico. 

- Relacionar la obesidad abdominal con su estado socioeconómico de los pacientes. 

-  Elaborar una guía para pacientes con diabetes tipo 2. 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

La investigación que realizaran es para verificar la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 

que conocemos como los niveles de azúcar, es decir glucosa en la sangre elevados y su 

relación con la obesidad abdominal, dar a conocer por género y por grupo de edad el mayor 

porcentaje de obesidad abdominal, y en qué estado socioeconómico tiene mayor incidencia. 

Se conoce que la obesidad abdominal se asocia a muchos cambios metabólicos 

denominadas síndrome metabólico caracterizados por resistencia a la insulina, diabetes, 

dislipidemia e incremento de las cifras de tensión arterial, incrementan el riesgo de 

enfermedades del corazón y de trombosis cerebral. Se ha demostrado que el nivel 

socioeconómico bajo tiene mayor prevalencia de obesidad abdominal con un 28, 9% mayor 

de 96 cm acompañado de hipertensión arterial.  

Los problemas de salud que van en aumento por el estilo de vida de los pacientes son la 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, el cual dan lugar a la demanda de recursos por parte 

del estado para mantener un tratamiento, en el cual se descubrirá que estado 

socioeconómico nos generara más demanda de tratamiento, el estudio que realizaran es 

enfocado en ayudar a los pacientes con su alimentación, como poder enfrentar esta 

enfermedad y crear guías alimentarias que ayuden a cuidar su estado nutricional teniendo 

en cuenta su estado socioeconómico, y el juntarlo con la obesidad abdominal o ayuda a ver 

cuáles pacientes están más propensos a desarrollar fas enfermedades como los son la 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Por lo general el tipo de alimentación que 

llevan es aumentada en grasa y en azucares, disminuida en fibra alimentaria y productos 
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como fruta y vegetales, como otros pacientes que se les complica el conseguir alimentos de 

alto valor nutricional por precios elevados.  

Con todo lo recolectado de desarrollará una guía en el cual se explicarán qué clase de 

alimentación podrán llevar, adaptada al estado socioeconómico,esperando que se modifique 

el estilo y la calidad de vida del paciente. dando educación al paciente sobre la diabetes 

mellitus tipo 2 y como poder mantener una nutrición adecuada teniendo en cuento su estado 

socioeconómico. En el ENSANUT elaborada el 2011 a 2013 sobre la prevalencia de 

diabetes en población de 10 a 59 años a escala nacional, por grupos de edad (glucemia 

>126mg/dl). En el cual vemos un porcentaje de 10,3 % de la edad de 50 a 59 años de edad, 

Esto deja que hay que trabajar para cambiar este gran problema que enfrenta la sociedad y 

que es un compromiso del paciente, familia, comunidad. Además, sigue siendo un reto para 

la salud publica incrementar la promoción de hábitos alimentarios saludables, estrategias o 

programas para la prevención. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación serán el punto de partida para la 

elaboración de futuros proyectos enfocados en la educación nutricional tomando en cuenta 

el nivel socioeconómico de los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 y obesidad 

abdominal con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas.  

1.7.HIPÓTESIS 

1. La obesidad abdominal tiene mayor prevalencia en adultos con diabetes mellitus de 

nivel socioeconómico bajo. 

1.8 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas: 
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Variables Independientes: 

 Estado Socioeconómico 

 

Variables Dependientes:  

 Obesidad Abdominal. 

Variables intervinientes: 

 Sexo, Edad, índice de masa corporal, Antecedentes patológicos personales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El artículo sobre la prevalencia de obesidad abdominal y factores de riesgo cardiovascular 

asociados en adultos jóvenes(7), el cual su objetivo fue determinar la prevalencia de 

obesidad abdominal y factores en riesgo cardiovascular asociados en adultos jóvenes, este 

estudio se realizó en un universo de 776 estudiantes de primer año de medicina en Holguín, 

se seleccionó una muestra aleatoria de 242 alumnos prácticamente sanos según exámenes 

médico e historia clínica. Las variables expresadas en porcentaje se compararon con la 

prueba ji-cuadrada y las medidas de las características clínicas, antropométricas de 

laboratorio, con el test t o U de Mann-Whitney. Dando como resultado la prevalencia de 

obesidad abdominal de u 22,31%, con predominio en el sexo femenino (77,77%). La tasa 

de prevalencia del exceso de peso fue de un 19,83% de hipertensión arterial un 14.50%, de 

hipertrigliceridemia en 30,58%. Como conclusión del articulo nos damos cuenta de las altas 

tasas de prevalencia de obesidad abdominal y la variedad de factores de riesgos asociados 

en adultos jóvenes que se encuentran prácticamente sano.  

El articulo a mencionar se trata de Estilos de vida, hipertensión arterial y obesidad en 

adolescentes(8).  Como estilos de vida inadecuados constituye factores de riesgo 

modificables para las enfermedades cardiovasculares, del cual como objetivos se 

caracteriza los estilos de vida, e identificar la hipertensión arterial y el exceso de peso de 

los adolescentes del reparto “Antonio Guiteras”, del municipio Habana del Este. La muestra 

a toar fue un grupo de adolescentes de 10 a 17 años, donde como método se utilizaron 

variables demográficas, antropométricas, clínicas, consumo de alimentos, hábitos tóxicos y 

actividad física. Al monto de entrevistarlos se le hizo la medición de la presión arterial, 

peso, talla y circunferencia de cintura, previo a consentimiento informado. Como resultado 

de dio un predominio en el grupo de 10 a 14 años con un 9,4%, sin diferencias en el sexo. 

El 23,2 % presento sobrepeso y obesidad, el 2,9 presento hipertensión arterial y el 14.5% 

prehipertensión. Como conclusión se mostró que los hábitos alimenticios y la actividad 
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física fueron los hábitos tóxicos que ayudan a que se den estos factores en edades 

tempranas. 

La investigación del artículo sobre la Circunferencia abdominal y riesgo de enfermedad 

cardiovascular (9). Como objetivo se tiene el determinar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular por la medición de la circunferencia abdominal en el consultorio 22 del 

policlínico Docente” Almeida Fernández Chardiet” del municipio La Lisa, La Habana, 

Cuba, en 2016. Como material y métodos a utilizar esta investigación fue observacional 

descriptivo de corte transversal en personas mayores de 17 años de edad. El universo 

constituido por538 personas. Se utilizaron distribuciones de frecuencias, cálculos 

porcentuales y el test de Chi Cuadrado. Como resultado con respecto al valor de la 

circunferencia abdominal, el 4,9% de las personas presento un riesgo de enfermedad 

cardiovascular incrementado, en este riesgo predomino el sexo masculino con un 48%. 

Como conclusión el riego incrementado de enfermedad cardiovascular, según la medida de 

la circunferencia abdominal. Predomino en la mayoría de los pacientes estudiados, 

fundamentalmente en los pacientes de sexo masculino, los diabéticos, los hipertensos y los 

fumadores. 

El artículo sobre los Factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en niño y 

adolescentes con obesidad (10). Tiene como objetivo el determinar los factores de riesgo 

asociados al síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos, la muestra que se utilizó 

fueron 93 niños y adolescente de ambos sexos, se utilizó el análisis de varianza el test U de 

Mann-Whitney. Como resultado los factores de riesgo de síndrome metabólico fueron la 

presión arterial diastólica, la concentración de triglicéridos, hipertrigliceridemia, entre 

otros, como conclusión se identificaron factores de riesgo el síndrome metabólico en los 

niños y adolescentes de fácil realización en la atención primaria de salud. 

En la investigación del artículo sobre los Indicadores de adiposidad y su relación con 

factores de riesgo cardiovascular en hombres jóvenes (11). Como objetivo tiene investigarla 

relación entre la adiposidad abdominal y las enfermedades cardiovascular. El cual utilizo 

como método el estudio transversal, descriptivo. Con 40 participantes de sexo masculino 
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entre 21 y 32 años de edad, se tomaron medidas antropométricas de adiposidad como peso 

y estatura para determinar el índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Además, 

se les midió el porcentaje total e rasa con absorciómetro dual de rayos X y el tejido adiposo 

visceral con resonancia magnética. Se les determino glucosa sérica, triglicéridos, colesterol, 

colesterol HDL y LDL. Además, se les midió la presión arterial y la velocidad de onda de 

pulso radial- branquial. Como resultado el IMC, la circunferencia de cintura y el tejido 

adiposo visceral presentaron un mismo número de correlaciones significativas con factores 

de riesgo cardiovascular. En conclusión, los indicadores de adiposidad están ampliamente 

relacionados a los factores de riesgos cardiovasculares en hombres jóvenes. 

El Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 , sobrepeso y obesidad en adultos del distrito de 

Barranquilla (12), tiene como objetivo el determinar el riego de presentar diabetes mellitus 

tipo 2 y su relación con el sobrepeso y la obesidad, en población adulta de Barranquilla, 

Colombia, el método a utilizar en el estudio es observacional, descriptivo, transversal 

realizado en 322 adultos mayores de 18 años sin diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, 

elegidos aleatoriamente por muestreo con probabilidad proporcional al tamaño, se 

estableció el riesgo según el test Findrisc y su relación con el sobrepeso, obesidad, 

actividad física y consumo de frutas y verduras. Como resultado el 5,9% presento riesgo 

alto y el 48,8% riesgo medio de diabetes mellitus tipo 2. En conclusión, se evidenció la 

relación del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física con el riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 en adultos de barraquilla. 

El estudio de Caracterización de los pacientes diabéticos tipo 2 ingresados Enel centro de 

Atención al Diabético de Cienfuegos (13). Con el objetivo de conocer las características 

clínicas y la frecuencia de complicaciones crónicas en personas con diabetes mellitus tipo 2 

ingresadas en el centro de atención al diabético de Cienfuegos. El método para utilizar será 

descriptivo el cual incluirá 396 pacientes que ingresaron en el periodo de enero. Las 

variables por analizar fueron: edad, sexo, índice de masa corporal, circunferencia de la 

cintura, presencia de obesidad y alteración de la circunferencia de la cintura. también los 

parámetros de la glucemia en ayunas, colesterol total, triglicéridos, ácido úrico, micro 

albuminuria, así como la presencia de la algunas de las complicaciones más frecuentes de 
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los pacientes diabéticos. Como resultado predomino el sexo femenino, la edad media fue de 

54,42 años y los hábitos tóxicos que prevalecieron fueron el tabaquismo y el alcoholismo. 

La mitad de los pacientes tiene un índice de masa corporal mayor/igual a 30,0kg y el 77,8 

% tenía obesidad al momento de haber sido diagnosticado como diabético. El 78,3 % tenía 

una circunferencia abdominal alterada. 

El artículo de esta investigación trata sobre el Estado nutricional y factores de riesgo 

vascular de pacientes ingresados en el centro de atención al Diabético de La Habana(14), el 

cual tiene como objetivo el caracterizar estado nutricional e identificar actores de riesgo 

vascular en personas con diabetes ingresadas en el Centro de Atención al Diabético de la 

Habana, el estudio utilizó un método descriptivo transversal, en el cual se revisaron 1916 

historias clínicas, las variables a utilizar fueron: tipo de diabetes, índice de masa corporal, 

circunferencia de la cintura, hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia, control 

glucémico, excreción urinaria de albumina. Como resultado se obtuvo un 88,2% de los 

pacientes tenían diabetes tipo 2; de ellos74,5% eran sobrepeso u obesos, 62,5% tenían 

circunferencia de cintura incrementada hipertensión el 67,2%, descontrol glucémico el 

55,2%, hipercolesterolemia el 50,6%, el tabaquismo el 444% y excreción urinaria de 

albumina el 27,6%. Dando como conclusión que la mayoría de los pacientes tenían diabetes 

tipo 2 y sobrepeso con predominio de la obesidad abdominal, la asociación de varios 

factores de riesgos fue muy frecuente, independientemente del tipo de diabetes. Se debe 

diseñar estrategias efectivas para en tratamiento integral de la diabetes y los factores de 

riesgo asociados. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

El ministerio de salud pública manifestó que las enfermedades crónicas no transmisibles 

confluyen como una problemática sanitaria, debido al padecimiento que originan en los 

individuos que la toleran anexado a la carga socioeconómica que arrastra consigo. (15)
 

Las patologías consideradas como no transmisibles ocasionan anualmente alrededor de 41 

millones de defunciones, equivaliendo un 71% alrededor del mundo(16). Anualmente 

fallecen por las enfermedades crónicas no transmisibles cerca de 15 millones de individuos 

entre las edades de 30 a 69 años, siendo mayor del 85% de estas defunciones prematuras, 

originándose en países con nivel socioeconómico de bajos y medianos ingresos.(16) 

La OMS estima a cuatro grupos principales como las causantes de más del 80% de las 

defunciones prematuras por las enfermedades crónicas no transmisibles, entre estas la 

mayoría de decesos se dan por enfermedades cardiovasculares 17.9 millones anualmente, 

cáncer con 9.0 millones, patologías respiratorias 3.9 millones y diabetes con 1.6 millones. 

En la 7ma edición que entrega la federación internacional de diabetes (FID) en el 2015 nos 

refiere las cifras alarmantes diciéndonos la existencia de 500 mil niños menores a la edad 

de 14 años tienen esta patología, que alrededor de 415 millones de pacientes adultos en el 

mundo se encuentran entre los grupos etarios de 20 a 79 años(17),  de entre estos unos 193 

millones estarían sin un diagnóstico médico. Se estima que al no haber un freno 

significativo para esta patología para el año 2040 habría una población en el mundo de unos 

642 millones de individuos. 

Las cifras de prevalencia para la diabetes mellitus (DTM) de tipo 1 y tipo 2 siguen 

elevándose, a pesar de que la mayoría de los casos se consiguen retrasar y prevenir la 

diabetes mellitus del tipo 2. 

Las causas del alza en la incidencia de la DTM tipo 1 en niños siguen siendo desconocidas 

en la actualidad 
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En Ecuador el instituto nacional de estadística y censos (INEC) para el año del 2018 nos 

informa que en el país fallecieron unas 71.007 personas de las cuales diabetes mellitus se 

encontraba entre las 10 principales causas de esto, con 4693 defunciones por debajo de la 

principal causa las enfermedades isquémicas del miocardio con 7862 defunciones. 

En el 2017 en la republica del Ecuador según datos del INEC y un alrededor de 6 personas 

de cada 10 personas presentan índices de sobrepeso y que de acuerdo al anuario de 

vig9ilancia epidemiológica en el mismo año se realizaron cerca de 100 mil diagnósticos de 

obesidad.(18) 

La OMS considera que las cifras de obesidad a nivel mundial a partir del año 1975 han sido 

triplicadas llegando a un 13%. Los individuos con índices de masa corporal con obesidad 

adquieren una más elevada propensión a que desarrollen patologías cardiovasculares, 

ciertos tipos de cáncer y diabetes mellitus. 

La ubicación de los depósitos de grasa fija de manera circunstancial su impacto metabólico. 

El tejido graso visceral, ejecuta un efecto dañino en la homeostasis metabólica. La 

desproporción de grasa abdominal o visceral se vincula a una serie de anormalidades 

metabólicas, que se denominan como síndromes metabólicos, que tienen como cualidades 

presentar intolerancia a la glucosa y consecuentemente diabetes mellitus, dislipidemias, 

hipertensión arterial y un alto índice de padecer patologías cardiacas y eventos 

cerebrovasculares. 

Se conoce que la diabetes mellitus tipo (DTM) representa una problemática sanitaria para la 

OMS la cual señala que para su prevención y control de la misma es necesario 

modificación de estilos de vida en especial los pacientes con sobrepeso y obesidad y para 

su control es necesario una buena participación activa del afectado a través de un 

tratamiento eficaz, definiendo así que es una acción que no puede ser controlada por el 

cuerpo médico, inclinando la balanza de forma directa a que la persona responsable del 

cuidado es ella misma. 

De forma desafortunada la población ecuatoriana como en otros países de Latinoamérica el 

autocuidado es mínimo, los afectados no ponen en marcha conductas de autocuidado que 
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aporten para su bienestar, a más de acudir a las consultas y tomar los medicamentos, 

dejando así sin cuidado el cambio de factores modificables como la prevención y control de 

la obesidad. 

Diferentes autores en distintas investigaciones asocian de manera conjunta que esta 

problemática sanitaria es multidimensional y existen elementos que pueden poner en riesgo 

la actividad de autocuidado, entre estos el tiempo de haber diagnosticado la patología, la 

edad del paciente, la facilidad o dificultad para el acceso a una atención médica, el ingreso 

económico del paciente, la dinámica entre paciente y médico, la actitud familiar y del 

paciente ante la enfermedad y los cambios en el estilo de y el apego que vaya a tener al 

tratamiento. 

Las capacidades para afrontar esta patología entre las que depende su motivación y 

voluntad, la presencia de ansiedad y depresión, percepción de recursos y costo de la 

terapéutica afectan el comportamiento explicando en medida la prevalencia de un bajo 

autocuidado en las personas afectadas con diabetes mellitus. 

El objetivo de alcanzar un autocuidado óptimo resulta una compleja tarea. Actualmente 

existen en el mercado a disposición tratamiento efectivos, sin embargo, los usuarios con 

DTM no alcanzan la adherencia esperada por lo consiguiente manifiestan de forma 

subsecuente las distintas complicaciones que impactaran la calidad de vida de ellos y los 

lleven a ser parte de las cifras estadísticas de defunciones prematuras. 

La OMS considera fundamental la medición y el conocimiento de los factores, así como su 

condición que influyen directa o indirectamente en la conducta del autocuidado, por este fin 

determinamos fundamental realizar este estudio con miras a la relación que existen entre las 

variables socioeconómicas y la obesidad en la población ecuatoriana y la calidad de vida 

que estas presentarían en los individuos con diabetes mellitus. 

 

 

 



 

15 
 

2.2.2 DIABETES MELLITUS 

La diabetes mellitus es una enfermedad de diversa presentación, se incluye dentro de 

los trastornos metabólicos por presentar alteraciones a nivel de los carbohidratos, 

lípidos y proteínas, que se identifica por aumento de la glicemia crónica, dad por la 

vinculación de alteraciones multiorgánicas que conllevan a la insulinorresistencia en el 

miocito y adipocito, anexo a un subsecuente deterioro en la función y la masa de las 

células b del páncreas, inadecuada secreción de glucagón y alza de la producción de 

glucosa en el hígado. 

Los valores altos de glucemia de forma crónica en el cuerpo se asocian con lesiones a 

largo plazo en distintos órganos, de los cuales daña especialmente a los ojos, nervios, 

riñones, miocardio y vasos sanguíneos.(19) 

2.2.3EPIDEMIOLOGIA 

Una de las problemáticas más importantes del XXI es la diabetes. Cada año se suman 

más y más a esta población de afectados que presentara complicaciones que se van a 

desencadenar a lo largo de su vida. 

Datos del Instituto de estadística y censo nos refiere que esta patología hasta el mes del 

junio del 2018 se habían registrado 34.597 atenciones nuevas con este diagnóstico de 

las cuales 98.18% correspondían al tipo 2. 

En nuestro país se logra estimar una cifra de pacientes fallecidos por esta enfermedad, 

sin embargo, no se puede conocer la cantidad de individuos que viven con este 

padecimiento. 

La organización panamericana de la salud en el año 2018 nos ofrecía datos vinculados 

con esta enfermedad, de un 7.1 a un 7.8% de pacientes en Ecuador viven con esta 

enfermedad. Comparando con los datos que nos refiere el INEC donde la población 

ecuatoriana es de 17.1 millones, existirían alrededor de 1.3 millones de individuos con 

esta patología. 
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Dentro de los diabéticos la principal causa de fallecimiento tenemos a las afecciones 

cardiovasculares. Seguido de problemas a nivel de pequeños vasos, lo que conlleva a 

complicaciones a nivel de los globos oculares, siendo así la principal causa que 

produzca ceguera en nuestro país.(20)(21) 

A nivel mundial, la mitad de la población que está afectada (50%) no conoce su 

condición, ya que la llegan a notar cuando los efectos en el cuerpo son irreversibles. 

2.2.4 CLASIFICACIÓN Y MANIFESTACIONES CLINICAS 

Existen tres tipos principales de diabetes basados por su etiología y particularidades 

fisiopatológicas: 

2.2.4.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Es provocada por la destrucción de células b lo que provoca un descenso total de 

insulina. 

Los factores de riesgo de producirse tenemos: familia con diabetes, genes, infecciones, 

otras influencias del medio ambiente.(22) 

Tienen un aparecimiento de forma repentino y en la actualidad no tiene cura. 

En los casos que una persona no tiene insulina esta puede fallecer. 

Esta patología es poco común y sigue aumentando alrededor del 3% anualmente. Cerca 

de 86 mil niños presentan diabetes mellitus del tipo 1 anualmente y que en los casos 

que no tienen disponibilidad de tener insulina de la esperanza de vida se acorta. 

Con frecuencia los síntomas que pueden producirse son: 

 Sensación de sed y sequedad en la cavidad bucal 

 Cansancio exagerado 

 Aumento de apetito 

 Aumento de la micción  

 Disminución del peso 
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 Percepción de visión borrosa 

2.2.4.2DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Provocada por un proceso en el cual se produce resistencia a la insulina que va 

formando un descenso progresivo de su secreción. 

Los factores de riesgo de padecerla tenemos: acumulación de peso, sedentarismo, una 

dieta pobre, historia familiar con esta patología, antecedentes gineco-obstétricos de 

haber tenido diabetes gestacional, tener una edad avanzada. 

Las cifras de personas a nivel mundial con esta enfermedad siguen elevándose de forma 

rápida. Esta alza se vincula con el envejecimiento de la sociedad, el progresivo 

desarrollo económico, la expansión de la urbanización, las dietas pocos saludables y el 

sedentarismo. 

La sintomatología que en esta clasificación observamos: 

 Aumento de micción  

 Exceso de sensación de sed 

 Descenso del peso corporal 

 Percepción de visión borrosa 

2.2.4.3 DIABETES MELLITUS DE LA GESTANTE 

Cuando se descubre en el curso del 2do o 3er trimestre de gestación sin que la paciente 

haya tenido anteriormente antecedente de diabetes mellitus. 

Puede conllevar a peligrosos riesgos a la salud de la madre y el niño. 

Tiene una asociación con una elevación de riesgo en la madre y su hijo de presentar en un 

futuro esta patología. 

Los síntomas son raros y dificultosos para observar comparándolos de los síntomas 

normales de la gestación, sin embargo, se pueden incluir un aumento en la sensación de sed 

y aumento de la frecuencia de la micción. 
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A las mujeres que se les detectan valores altos de glucemia durante la gestación, corren 

mayor riesgo de presenciar resultados adversos durante la gestación. Entre estos tenemos 

hipertensión arterial, macrosomía fetal que puede complicar el parto. 

2.2.4.4 OTROS TIPOS DE DIABETES 

Diabetes monogénica como la neonatal y tipo MODY, tipo LADA, patologías del páncreas 

exocrino como en la fibrosis quística, la diabetes producida por fármacos. 

2.2.5 FACTORES DE RIESGO 

En la diabetes mellitus tipo 2 vamos a dividir factores modificables y no modificables: 

2.2.5.1 FACTORES NO MODIFICABLES: 

2.2.5.1.1 Edad 

A partir de la edad aumenta la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, por lo que mucho 

mayor durante la tercera edad. 

2.2.5.1.2 Raza 

El riesgo de padecer es menos en la población de raza caucásica a diferencia de los 

originarios de habla hispana, del continente asiáticos y negros que además suelen 

desarrollar una evolución mayor de la enfermedad. 

2.2.5.1.3 Antecedentes gineco-obstétrico de diabetes mellitus gestacional 

Las mujeres que padecieron durante su gestación de diabetes mellitus gestacional adquieren 

hasta unos 7.5 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad que aquellos que no la 

hayan presentado. 

2.2.5.1.4 Síndrome de ovario poliquístico 

Se lo asocia debido a la afección en la regulación de la glucosa en las distintas poblaciones. 
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2.2.5.2 FACTORES MODIFICABLES: 

2.2.5.2.1 Obesidad abdominal 

El sobrepeso y la obesidad elevan el riesgo de darse intolerancia a la glucosa y de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a cualquier edad. 

Operan provocando resistencia a la insulina(23). En general, alrededor del 80% de los casos 

se atribuirían a la obesidad, así su descenso revierte el riesgo de ocasionarla. 

2.2.5.2.2 Disminución de actividad física 

un estilo de vida con poca actividad física disminuye el gasto energético, promoviendo 

consigo la elevación del peso, y así aumentando el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Un 

ejemplo de sedentarismo es sentarse a ver la televisión por largas horas. 

Para reducir la incidencia de casos se debe realizar una actividad física de moderada 

intensidad, ya que este evento es independiente de la presencia o ya sea de la ausencia de 

tener intolerancia a la glucosa. 

2.2.5.2.3 Consumo de tabaco 

El tabaquismo se relaciona a un riesgo más grande de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 

dependiente. 

Abandonar el hábito de fumar puede descender el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. 

El beneficio de dejar de fumar se denota posterior a 5 años de haberlo abandonado, ya que 

se igualaría a una persona que jamás ha fumado después de unos años. 

2.2.5.2.4 Alteraciones de la regulación de glucosa 

Son estados medios de hiperglucemia, también mal llamados como prediabetes, aquí vamos 

a incluir una glucemia basal afectada, una hemoglobina glucosilada aumentada. 
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2.2.5.2.5 Patrones dietéticos 

Dieta rica en hidratos de carbono, grasas y proteínas como cuando se tiene un elevado 

consumo de carnes rojas, alimentos lácteos ricas en grasas, bebidas azucaradas, postres, 

asociaremos con una mayor posibilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 

2.2.5.2.6 Condiciones clínicas 

La población que tiene enfermedades crónicas no transmisibles como aquellos que padecen 

de patologías coronarias o insuficiencia cardiaca avanzada padecen de un riesgo mayor de 

desarrollar esta patología. 

2.2.5.2.7 Inducida por fármacos 

Fármacos como los antipsicóticos atípicos, entre esta olanzapina, también clozapina, se 

vinculan a desarrollar diabetes mellitus del tipo 2, así también los b-bloqueantes y 

diuréticos del tipo tiazídicos, los glucocorticoides, anticonceptivos orales, antirretrovirales, 

hormonas agonistas de la gonadotropina, etc. todas estas pueden elevar el riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus. 

2.2.5.2.8 Otros  

Se ha identificado un vínculo entre el peso al momento del nacimiento y el riesgo de 

padecer esta patología. Ya sea este un peso mayor o menor al normal en el nacimiento, 

presentan igual asociación con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus del tipo 2 en el 

transcurso de toda su vida. 

Los niños prematuros, con cualquier peso que nazcan tienden a ocasionar este aumento del 

riesgo. 

La lactancia, sin embargo, se asocia con un descenso del riesgo de diabetes mellitus. 
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2.2.6 DIAGNÓSTICO 

2.2.6.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

La diabetes mellitus tipo 1 se la puede diagnosticar observando el alto nivel de glucosa 

sanguínea a los pacientes con sintomatología relacionada. 

En ciertas partes del mundo de diabetes mellitus tipo 1 es poco común, y la sintomatología 

puede llegar a ser confusa con otras patologías, por lo que es primordial, valorar la glucosa 

sanguínea a los pacientes con sintomatología relacionada. 

En ciertos casos, no siempre está bien definida que tipo de diabetes es la presente. 

Las cifras de individuos, que desarrollan esta patología están elevándose. Los motivos no 

están definidos, sin embargo, puede ser ocasionado a variaciones en los factores de riesgo 

ambientales o infecciosos. 

2.2.6.2 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Es la diabetes que observamos con mayor frecuencia. Comúnmente en pacientes adultos, 

sin embargo, en la actualidad se ve más seguido en la población joven, tanto en niños como 

adolescentes.(24) 

Esta patología puede observarse con sintomatología de variada intensidad, entre la que 

destaca las 4(P): poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. 

Esta enfermedad crónica no transmisible, así como la hipertensión es silenciosa por lo que 

paulatinamente va ocasionando lesiones en el organismo sin que este manifieste 

sintomatología alguna por lo que mencionamos que es imperioso un oportuno diagnóstico y 

realizar una precoz terapéutica. 

Para el diagnostico podemos realizar pruebas de laboratorio: 

 Hemoglobina glicosilada (valores mayores a 6.5%) 

 Glucemia basal en ayunas (mayor a 126mg/Dl) 
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 Glucemia a las 2 horas posterior de una prueba de tolerancia oral (mayor a 

200mg/Dl) 

 Glucemia al azar (mayor a 200mg/Dl) 

Para el diagnóstico no hay prueba que sea mejor que otra. 

2.2.6.3 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

Se la define como un valor dado de intolerancia hacia la glucosa el cual se logra detectar 

durante el segundo trimestre del embarazo.(25)(26) 

Para aquello ADA invita a participar un test para discriminar la diabetes de tipo gestacional 

entre las 24 a 28 semanas de gestación, lo cual podemos hacerlo de dos formas: 

Mediante solución oral de glucosa con unos 75 gr de sobrecarga 

La otra forma que se da en dos pasos, a través de la solución oral de glucosa con 50gr dada 

en ayunas y si este tiene un resultado positivo se procede a hacer una solución oral de 

glucosa en este caso con 100gr después de 3 horas.(27) 

Las que dieron diagnóstico positivo de diabetes gestacional es necesario realizársele una 

evaluación nueva alrededor de las 4 hasta las 12 semanas ya que denota un problema para 

la madre por el riesgo a desarrollar diabetes en un futuro. Sobre el producto también 

ocasiona un problema como cuando desarrolla malformaciones, produce abortos o 

macrosomía. 
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Ilustración 1: Clasificación de la hiperglucemia en el embarazo según OMS 

Clasificación de la hiperglucemia en el embarazo de la OMS 

Diabetes mellitus gestacional Diabetes en el embarazo 

Glucosa plasmática en ayunas 92 a 

125mg/Dl 

Glucosa plasmática en ayunas 126mg/Dl 

Glucosa plasmática después de una hora 

180mg/Dl 

Glucosa plasmática tras pasar 2 horas 

200mg/Dl 

Glucosas plasmáticas posterior a 2 horas 

153 a 199 mg/Dl 

Glucosa plasmática tomada de forma 

aleatoria 200 mg/Dl 

Fuente: Atlas de diabetes de la FID, 2015  

2.2.7 TRATAMIENTO 

Se van a instaurar medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas, las primeras que 

tienen que ver con instaurar estilos de vida más saludables y las segundas que se las debe 

reservar ante situaciones donde se pueda ver riesgos elevados de situaciones clínicas, donde 

se prefiere el uso de medicamentos que tienen la acción de insulino-sensibilizantes.(28) 

2.2.7.1 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

Los habitantes con altas cifras de peso se verán beneficiados con la entrada a sus vidas de 

cambios en sus hábitos cotidianos, de forma particular: 

 Cambio en el estilo de vida  

 Realizar actividad física 

 Disminución de peso corporal 

El primer escalón para comenzar la terapéutica conlleva la evaluación como tal de la 

obesidad y su nivel de riesgo que permitiría posteriormente un adecuado tratamiento.  

- Mediciones antropométricas: 
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Se determinan el IMC (Peso sobre altura
2
). 

Se realiza la estimación de la circunferencia de la cintura. 

Este último es particularmente de gran interés en menores de edad, donde relación a su 

sexo, la cifra del perímetro de cintura se ubica por arriba del centil 75 existiría mayor 

riesgo de obesidad abdominal. 

La circunferencia de la cintura es un instrumento muy práctico para proceder a la 

evaluación de la grasa abdominal, momento antes, o durante el tratamiento para 

conseguir un menor peso. 

La obesidad abdominal, será un predictor del riesgo,forma independiente, a pesar de 

que las cifras del índice de masa corporal no sean elevadas  

El equipo de salud, tanto en los aspectos dietéticos como en la actividad física debe 

establecer en el paciente y su familia metas realizables a corto plazo y que se puedan 

conocer anticipadamente. 

En las metas de la terapéutica tenemos: 

- Disminuir el valor del peso  

- Conservar un valor de peso bajo a largo plazo  

- Inicialmente la meta de reducir el peso es bajar un promedio de 10 % del peso del 

cuerpo. 

El fundamento de esto se basa en que cuando se da un moderado descenso de peso, 

disminuye de forma significativa la severidad de los factores de riesgo que se asocian a 

la obesidad.Considerándose cómo tiempo prudente para llegar a esta meta de peso, 

serían unos 6 meses de tratamiento.Es aceptable una reducción de 500 gr a 1 kg por una 

semana, lo que involucra un déficit de tipo calórico de 500 a 1000 kcal por día.Siendo 

que una disminución más rápida no implicaría resultados mejores al cabo de un año. 
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2.2.7.1.1 Terapia Cognitiva Conductual: 

La modificación en el estilo de vida de los pacientes se localiza como la estrategia de 

tratamiento mejor resolutiva en los pacientes obesos a cualquier edad, siendo efectiva y 

segura para conseguir resultados.Donde se promueve la incorporación y mantenimiento 

de hábitos saludables, quede manera circunstancial una dieta sana y equilibrada junto 

con actividad física. 

2.2.7.1.2 Actividad Física: 

A pesar de que se la incluye dentro del mantenimiento de un estilo de vida saludable, 

realizar actividad física de forma cotidiana no sólo nos deja equilibrar un balance 

energético, sino también impedir el riesgo de ganancia de peso. 

El ejercicio físico por medio de algunas miosinas que presente el tejido muscular 

durante la contracción, proporciona protección metabólica y a nivel endotelial, sin 

mencionar los beneficios en los sistemas musculoesquelético,digestivo, respiratorio y 

en el área psicosocial. 

2.2.7.1.3 DIETOTERAPIA  

La terapéutica se fundamenta principalmente en los cambios de hábitos de su 

alimentación con la finalidad de reducir la ingesta calórica para llegar a un peso 

deseado. 

Realizar un registro de los alimentos establece un instrumento fundamental en la 

terapéutica de la obesidad, antes y durante su seguimiento, esto se debe ya que los 

pacientes con obesidad llegan a subestimar su ingesta de calorías entre un 30 a 50 %, 

cuando se indaga en su consumo y elección dietético. 

Las dietas usadas para reducción de peso, según su ingesta de calorías: 
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2.2.7.1.3.1 Dieta de balance negativo  

Dieta con perfil balanceado de nutrientes y alimentos, que de hecho es similar al de la 

población general para concebir una buena prevención sanitaria. 

Son dietas con valores relativamente bajos en grasa,cifras menores al 30 % de valor 

calórico total, con valores altos en hidratos de carbono y moderados en proteína y 

elevados en fibra.La pérdida de peso que se observa es lenta, de adherencia fácil ya que 

sólo se necesita de pequeños cambios de hábitos alimenticios. 

2.2.7.1.3.2Dietas bajas en calorías  

Es una dieta similar al anterior con relación a los macronutrientes y su 

distribución.Estas dietas producen un aporte de 1000 a 1500 kcal al día originando una 

pérdida de peso de un aproximado de 8 a 10 % durante 16 a 26 semanas. 

2.2.7.1.3.3 Dieta muy baja en calorías  

Dieta que rinde cerca de uno 800 kcal al día, aquí puede usarse batidos líquidos o 

raciones pequeñas de carne magra entre 10 a 100 gr para preservar la masa magra. 

Para esta dieta se debe seleccionar a los pacientes, usada más por individuos con IMC 

por encima de 30.La pérdida de peso sería dentro de 15 al 20 % a los 12 o 16 semanas 

desde el inicio. 

2.2.7.1.3.4Dietas basadas en control de porciones y reemplazos de comida  

Los pacientes con dietas de 1000 kcal al día pueden perder cerca de 7. 7 kg durante 6 

meses y aquellos con 5 desayunos y 5 cenas con reemplazo por líquidos perdieron 

alrededor de 10.1 kg a los 6 meses. 

2.2.7.1.3.5 Dieta hiperproteica y bajas en carbohidratos  

Es una dieta se permite que el paciente tenga un libre consumo de alimentos proteicos y 

grasas, pero limitando la ingesta de hidratos de carbono a 20 gr por día.Esta dieta es 

muy criticada ya que deja consumir una gran cantidad de grasa saturada, tiene 
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deficiencia de fibra, vitaminas, carbohidratos y minerales.Pero satisface el apetito y se 

vincula con disminución en los niveles de insulina y triglicéridos. 

Aquí en comparación con la dieta baja en grasa los pacientes pierden 5. 8 kg a 

diferencia de 1.9 kg, además de un alto impacto sobre las cifras de insulina y 

triglicéridos.La diferencia de la pérdida de peso en estas dietas se encontró que las 

dietas bajas en grasa se perdían peso, pero desde el 7mo mes hasta el 12. 

2.2.7.1.3.6Dietas basadas en el índice glucémico  

El fundamento se da en que los alimentos que se asimilan más rápidamente y producen 

valores altos en la glucemia, asociados a elevados valores de la insulina, causan la 

disminución rápida de glucosa sanguínea y por consiguiente dan a lugar posteriormente 

a mayores ingestas.Por lo que estos alimentos originan una sensación de hambre más 

tempranamente a diferencia con los alimentos que provocan una moderada respuesta en 

la glucosa de sangre. 

Estas dietas se asocian significativamente con la pérdida grande de peso, sin embargo, 

se necesitan investigaciones futuras para el doblar determinar resultados a corto y largo 

plazo. 

2.2.7.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

El uso de metformina provoca elevando los valores de AMPK, descendiendo la 

neoglucogénesis por inhibición de la enzima glicerofosfato deshidrogenasa situada 

cerca de la mitocondria, lo que no lleva a alza de captación muscular de esta. Otras 

acciones pueden ser el descenso de valores y recambios de AGL, disminución de la 

obesidad visceral y de triglicéridos sanguíneos.(29) 

Este medicamento se ve contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y en 

aquellos donde se puedan presentar acidosis láctica. 

Se debe usar dosis de 1.5 a 2Gr al día, donde se puede usar dosis menores cuando existe 

intolerancia digestiva e ir progresando hasta alcanzar la dosis terapéutica indicada.(30) 
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Cuando la manifestación de la resistencia a la insulina gradualmente se haya controlado 

y sus factores etiológicos sean corregidos, gradualmente hay posibilidad de disminuir y 

ocasionalmente suspender la metformina. 

En los casos contrarios así mismo que las medidas no farmacológicas, la terapéutica se 

debe mantener por tiempo sostenido. 

2.2.7.2.1 Resistencia a la insulina en la gestación 

La resistencia a la insulina en la gestación es una cualidad fisiológica que se presenta en 

el segundo al tercer trimestre de embarazo, desapareciendo ulterior al parto.(31) 

Esta enfermedad se asocia también a estados como: 

 El síndrome de ovario poliquístico  

 Diabetes mellitus pregestacional 

 Síndrome metabólico 

 Hígado graso no alcohólico 

 Antecedentes obstétricos: macrosomía, mortinatos, abortos, diabetes gestacional, 

hipertensión inducida por embarazo. 

El tratamiento predominara el no farmacológico para la cual se pueda monitorear la 

ganancia adecuada de peso en el transcurso de la gestación y no sobrepase las cifras 

recomendables.(32) 

-En qué casos se indica metformina? 

 El primer caso. -cuando la paciente queda embarazada tomando el medicamento 

por síndrome de ovario poliquístico o prediabetes gestacional. 

 El segundo. -cuando aplicando las medidas no farmacológicas no se conseguido 

glicemias de nivel óptimas. Este medicamento no causa daño, a pesar de que su 

seguridad a un largo plazo aún no está demostrada(33). La podemos usar como 

alternativa a la aplicación de insulina o en otros casos se la puede usar de forma 
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combinada. Este medicamento cruza la barrera placentaria, llegando al feto 

llegando a una concentración a la mitad que la que se encuentra en la madre.(34) 

2.2.8 COMPLICACIONES 

La diabetes puede presentar complicaciones agudas y crónicas: 

2.2.8.1 COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES MELLITUS 

2.2.8.1.1 Hipoglucemia  

Es la lesión que ocurre con mayor frecuencia producto del tratamiento farmacológico por lo 

que cualquier individuo con tratamiento con insulina o antidiabéticos orales pueden llegar a 

padecer. La definimos como una concentración de glucosa a nivel sanguíneo venosa por 

debajo de los 60mg/Dl o capilar menor a 50mg/Dl. 

Clínicamente la podemos dividir en: 

Leve donde el paciente presenta sintomatología como ansiedad, aumento de la frecuencia 

cardiaca, palpitaciones, sudoraciones, inquietud, temblor 

Moderada presenta deterioro de la función motora con confusión o conducta inadecuada 

con grado de alerta. 

Grave da lugar a coma, presentar crisis -convulsiva y deterioro neurológico significativo. 

La hipoglucemia nocturna se suele producir durante la madrugada, dándose por un 

descenso de las necesidades de insulina para buscar normalizar las cifras de glucosa a nivel 

sanguíneo, durante el periodo que anterior al alba. 

Se sospecha cuando el paciente presenta inquietud, sudoraciones pesadillas, cefalea 

matinal. 
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2.2.8.1.2 Hiperglucemia  

Es resultante del déficit absoluto o relativo de insulina el cual confluye a presentar cuadro 

de cetoácidos diabética o en otros casos de síndrome hiperglucémico hiperosmolar y una 

tercera parte combinación de ambos cuadros. 

Coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico 

En los pacientes con edades mayores a 60 años es una de las complicaciones metabólicas 

más frecuentes, el cual causa defunciones por encima del 50% de los casos. 

2.2.8.1.3 Acidosis láctica 

Complicación poco frecuente en los pacientes con patología diabética. Este cuadro se da 

mayormente por el descenso de aporte de oxígeno acompañado de una hipoxia hística que 

conlleva una contracción de gran volumen. 

2.2.8.2 COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS 

2.2.8.2.1 Complicaciones microvasculares 

Se da una continua relación por un lado entre el control y por el otro la incidencia y 

progresión de complicaciones microvasculares. 

2.2.8.2.2 Retinopatía diabética 

Afección de la retina, provocando la segunda causa de ceguera a nivel mundial entre los 

pacientes de edades entre los 30 a 69 años. Produce lesiones preproliferativas y 

proliferativas. 

2.2.8.2.3 Nefropatía diabética 

Deterioro progresivo de la función renal, que se describe desde la normo albuminuria hasta 

que el paciente llegue a la insuficiencia renal terminal. Este desarrollo puede llegar a 

interrumpirse o remitir o incluso terminar en cualquier rato debido al deceso del paciente, 

que suele ser más causas cardiovasculares. 
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2.2.8.2.4 Neuropatía diabética 

Es una de las complicaciones poco conocidas, esta se da cerca de los 10 años desde el inicio 

de la enfermedad, en un 40 a 50% de los casos. 

Clínicamente se divide en: 

2.2.8.2.5 Neuropatía somática: 

2.2.8.2.5.1. Polineuropatía: polineuropatía sensitivo motora, neuropatía aguda dolorosa, 

neuropatía motora proximal simétrica 

2.2.8.2.5.2. Neuropatía focal y multifocal: mononeuropatías, neuropatía proximal 

asimétrica, neuropatía autonómica. 

2.2.8.2.6 Complicaciones microvasculares 

Designamos a la macroangiopatía como la afección arteriosclerótica de los medianos y 

grandes vasos. Esta lesión es histológica y bioquímicamente parecida a la que encontramos 

en los pacientes con arterioesclerosis en los individuos sin diabetes mellitus. 

Las patologías cardiovasculares se estiman como la causa principal de morbi-mortalidad 

entre los pacientes con diabetes mellitus. Por lo que el fallecimiento por eventos 

cerebrovasculares o coronarios es 2-3 veces mayor a las personas sin esta patología, la 

probabilidad de desarrollar enfermedad vascular de tipo periférica es hasta 5 veces mayor. 

Alrededor del 80% de los pacientes terminan falleciendo por causas de patologías 

cardiovasculares. 

2.2.8.2.7 Cardiopatía isquémica 

Esta condición puede darse ya desde el inicio del diagnóstico. La mortalidad por esta 

patología coronaria en los pacientes diabéticos es el doble que la gente en la sociedad 

general y en el caso de las mujeres estas cifras pueden ser hasta cuatro veces más. 

Clínicamente la podemos encontrar como: infarto agudo de miocardio, cardiopatía 

isquémica silente, insuficiencia cardiaca 
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2.2.8.2.8 Arteriopatía periférica  

Se observa una frecuencia superior hasta cuatro veces más en el paciente diabético 

masculino y hasta ocho en el femenino. Observamos lesiones a nivel de los miembros 

inferiores en los territorios infrapatelar o también región distal en vasos arteriales 

tibioperoneas y pedias. 

Clínicamente encontramos: claudicación intermitente, dolor en reposo, gangrena seca. 

2.2.8.2.9 Enfermedad cerebrovascular 

La frecuencia es hasta 2 veces mayor que en la población en general. 

Es de origen multifactorial, hipertensión arterial, cardiopatía, dislipemias, aunque la más 

significativa es la hipertensión(35). Las defunciones por ictus en pacientes con diabetes 

mellitus llegan alrededor del 50% de los pacientes. 

Las formas de presentación son similares que en pacientes sin diabetes: ictus isquémico, 

amaurosis fugax e infartos lacunares. 

2.2.8.2.10 Estenosis de la arteria renal y aneurisma abdominal 

Fundamentalmente prevalentes en pacientes diabéticos y se sospecha por la presencia de 

soplos abdominales, un paciente con hipertensión arterial grave que haya evolucionado de 

forma rápida o si el paciente con terapéutica con IECA presenta insuficiencia renal. 

2.2.8.2.11 Formas mixtas, pie diabético 

Afección clínica con origen neuropático e inducida por mal control de los niveles de 

glicemia que puede o no venir acompañado de isquemia. 

Lesiones traumáticas pueden ocasionar aparición de ulceras. Un complejo producto de 

neuropatía periférica acompañada de insuficiencia vascular y afección en la respuesta a la 

infección. 
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La diabetes mellitus se vuelve una de las primeras causas de amputaciones no traumáticas 

de las extremidades. La frecuencia de amputación en los pacientes diabéticos alrededor del 

12% y de las ulceras del 6%. 

La probabilidad de sufrir de ulceras se eleva en los pacientes con mayor tiempo con la 

enfermedad, con más de 10 años de evolución, ser paciente masculino con poco control 

metabólico acompañado de complicaciones cardiovasculares, a nivel ocular o renal. 

Aquí las lesiones se van a clasificar según la escala de Wagner: 

 Grado 0: pie de riesgo, pero sin lesión alguna. 

 Grado 1: existe una ulcera superficial 

 Grado 2: se visualiza una ulcera profunda que abarca tejido celular subcutáneo, 

tendones y ligamentos 

 Grado 3: presencia de ulcera profunda con celulitis, absceso y hasta osteítis 

 Grado 4: gangrena localizada 

 Grado 5: gangrena extendida 

2.2.8.3 Otras complicaciones 

2.2.8.3.1 Piel 

Se da un gran número de alteraciones a nivel cutáneo que estarían asociadas hasta cierto 

grado con la presencia de la diabetes mellitus del tipo 2. 

Podemos observar anomalías vasculares a nivel micro y macro que tiene una alta 

predisposición a infectarse, afecciones neuropáticas. 

Las lesiones dérmicas ubicadas en estos pacientes están la dermopatía diabética, la 

necrobiosis lipoídica granuloma anular, xantomas de tipo eruptivo, lipoatrofia, bullosis 

diabeticorum y alteraciones que producen infecciones y aumento del grosor de la piel. 

2.2.8.3.2 Boca 

Se dan complicaciones a nivel bucal, que pueden llegar a ser de mala evolución. Entre las 

que podemos mencionar están: caries dental, mucormicosis, candidiasis oral, glositis 
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romboidal media, síndrome de ardor bucal, xerostomía, alteraciones del gusto, 

agrandamiento de las gandulas salivales. 

2.2.9 PREVENCIÓN 

Prevención a partir del componente alimentario y nutricional 

2.2.9.1 Modificación del factor de riesgo: 

Tanto los hábitos alimentarios como el aumento de peso presentan un impacto negativo en 

la salud de las personas. 

La obesidad, la diabetes y la calidad de vida se correlacionan con la salud. 

Se debe mencionar que el consumo de alimentos con una concentración alta de grasas y 

junto al hábito de alimentarse de comidas de manera rápida y habitual lo vinculan con el 

desarrollo de síndrome metabólico, el cual se considera una de las causas principales del 

evento cerebro vascular. Sin embargo, consumir niveles altos de frutas se considera un 

factor protector. 

En américa latina se estimó que las principales causantes para infarto eran, estrés 

psicosocial, hábito de fumar, diabetes mellitus, obesidad. 

Mientras que la alimentación día a día con frutas y verduras y la realización de actividad 

física disminuye el riesgo. 

Un estudio en pacientes con diabetes mellitus había revelado, que estos consumen sus 

alimentos fritos, y poco consumo de alimentos tenían una fuente de tipo proteica, se 

observaba mayor a 2 fuentes de hidrocarburos en los alimentos, con anexos de azucares en 

las preparaciones y escaso consumo de frutas y verduras al día. 

En las investigaciones encontrábamos que los pacientes hospitalizados con diabetes 

mellitus, no recibía consejería nutricional, tenía aumento de peso, tenía preferencia por 

comidas fritas, la mayoría manifestaba baja ingesta de proteínas de origen animal, pollo, 

carne, lácteos, frutas y verduras, un exceso de consumo de almidones, aplicaba azucares 
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como panela, miel. Estos datos denotaban alrededor del mundo con un alza de obesidad, 

diabetes mellitus, patologías cerebros vasculares y aumento de los gastos sanitarios y 

consecutivamente disminución de la calidad de vida. 

2.2.10 OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS 

La obesidad es un conflicto que aumenta en los diferentes continentes alrededor del mundo 

afectando potencias y países en vías de desarrollo, entro estos Ecuador. 

La OMS la asigna como una epidemia. En nuestro país las principales causas de 

defunciones que se registran año a año tienen en relación con la obesidad que son 

ocasionadas por una mala alimentación(36). El INEC en sus últimos datos revelados 

público cifras que determinaba que por encima de un cuarto de la población se hallaba en 

índices de sobrepeso y obesidad, los cuales son valores observados de forma similar en 

américa latina. Para esto publicaba resultados que la provincia de Azuay tenia los mayores 

índices, continuada de las provincias de Galápagos y Esmeraldas. 

En distintas investigaciones que reportan cifras rigurosas de las patologías no transmisibles, 

mencionan que las tasas de sobrepeso y obesidad en los países latinoamericanos 

presentaron alzas en el transcurso de los últimos 34 años. 

La adiposidad visceral y subcutánea son dos compartimientos de grasa del cuerpo que en 

estudios se los vinculan con consecuencias de la salud del ser humano.  La grasa visceral 

está conformada por grasa del mesenterio y de los epiplones. Estos depósitos de adipocitos 

representan alrededor de un 20% de grasa corporal en el varón y tan solo un 6% en las 

mujeres, mientras que la grasa subcutánea representa el 70% del peso corporal. 

La adiposidad visceral es la más responsable del conjunto de eventualidades metabólicas, 

protrombóticas, del tipo aterogénicos e inflamatorias, que elevan de forma significativa las 

probabilidades de desarrollar diabetes mellitus. 

En los varones estas tasas tienen picos más altos en países de Centroamérica, seguidas de 

Argentina. Estas cifras que varían desde 1985 hasta el 2016 denotan a nuestro país en el 

penúltimo lugar, haciendo que analicemos que la situación ha variado poco 
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Ilustración 2: Diferencias entre 1985 y 2016 

 

Fuente: Diario Extra, mayo2019  

En las mujeres las cifras de nuestro país lo ubican en el puesto 14 de 20 países, observando 

que se ha dado un alza mayormente acelerada en el peso que los varones durante los 

últimos años. 

Ilustración 3: Diferencias entre 1985 y 2016 

 

Fuente: Diario Extra, mayo2019 
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Estas cifras describan a nuestro país entre los niveles más bajo, sin embargo, es una meta 

muy grande aún, pues se figura que de 6 personas de cada 10 comprendidos entre las 

edades de 20 a 59 años padecen de obesidad(37) 

Los factores condicionantes de este factor creciente han sido consecuencia del desarrollo 

económico, globalización y emigración y la ganancia de peso es producto de un desbalance 

entre la mayor aportación de calorías y poca actividad física.(20) 

Este complejo problema afecta sin discriminación a todas las edades y a todos los niveles 

socioeconómicos por igual. 

Existe una correlación directa de la obesidad con diferentes patologías entre las que se 

menciona diabetes, hipertensión arterial, patologías cerebrovasculares, dislipidemias, 

algunos canceres y afectación psicosocial. Todas estas nos conducen a una significativa 

afectación de la calidad de vida y así como disminución en la esperanza de vida.(20) 

Denominemos a la obesidad como acumulación de grasa corporal de manera 

desproporcionada. Aunque tenga limitaciones en la práctica para un determinado 

diagnostico usamos el índice de masa corporal (IMC).(38) 

La distribución de adiposidad del cuerpo la dividiríamos en: androide o abdominal si se 

ubica en la cara, cuello, el tronco y en la región superior del abdomen, que es más vista en 

pacientes varones; ginecoide o femoroglútea si esta prevalece en abdomen en la región 

inferior, caderas, nalgas y región glútea, más observado en pacientes femeninos.(39) 

Cuando existe una desproporción de la grasa abdominal por debajo del diafragma y sobre la 

pared torácica esta produce presión a nivel pulmonar, llevando a dificultad respiratoria y 

ahogo, esto se vincula con alteración del sueño llevando a una apnea del sueño, originando 

somnolencia diurna y otras complicaciones como problemas ortopédicos, presentándose 

algia en zonas de la espalda y agravando artrosis, así como también en la cadera, rodillas y 

tobillos.(39) 

En estos pacientes la obesidad es una de los motivos de consulta con mayor frecuencia, sin 

embargo, no con exactitud por el sobrepeso sino por las comorbilidades anexas a esta. Es 
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uno de los conflictos terapéuticos más difíciles a pesar de las varias medidas que se toman 

en su tratamiento, siendo muy desalentador tratar y de forma crónica los resultados son 

muy escasos.(39) 

Las tasas de obesidad aumentan debido a la relación de factores ambientales y genéticos y 

con otros factores. 

2.2.10.1 Factores ambientales desencadenantes: 

Los factores principales que llevan al desequilibrio característico que nos lleva a la 

obesidad: 

 Una gran disponibilidad acompañada de costos más bajos de los alimentos. 

 Ingerir alimentos con niveles altos de densidad 

 Elevación del tamaño de las raciones 

 Descenso de la actividad física  

 Influencia psicológica que altera el apetito  

 La edad como tal (al avanzar la edad, con cada década, se produce un descenso en el 

metabolismo basal, y la composición corporal sufre un cambio disminuyendo la 

masa muscular y elevándose la grasa). 

 Etapas fisiológicas de las mujeres que producen en muchos casos mayor peso de lo 

normal ocasionado por alteraciones hormonales como en la gestación y la 

menopausia. 

Otro factor ambiental que podemos mencionar es el desarrollo demográfico, el cual, por el 

crecimiento acelerado, movilización de la población campesina hacia áreas urbanas, 

disminución de los fallecimientos por causas infecciones y aumento por patologías 

infecciosas también produce alzas de la prevalencia de obesidad. 

2.2.10.2Factores genéticos desencadenantes  

Se ha logrado evidenciar la participación de diferentes genes humanos que desarrollan la 

obesidad. El portador de estos genes al presentar alteraciones tanto estructurales como 
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funcionales de la proteína o el gen llevándolo a desarrollar obesidad, que generalmente 

suele ser de tipo mórbida.(39) 

Investigaciones avanzadas pusieron bajo la lupa el descubrimiento de un gel en el 

cromosoma 7p2 1.3, el gen Ob (gen de la Obesidad), que se la ha observado en pacientes 

con obesidad extrema, detectándoles mutaciones.(37) 

La explicación de la interacción entre los distintos factores, genéticos y ambientales se da 

por una hipótesis del fenotipo llamado ahorrador, por lo que en una investigación se hizo la 

observación de los neonatos con desnutrición intrauterina y bajo peso al momento del 

nacimiento por lo que presentan una susceptibilidad más alta, alrededor de 7 veces más, de 

desarrollar obesidad y consigo DTM tipo 2. Ya que la DTM de tipo 2 es en gran medida 

producto de los factores ambientales intrauterinos para el desarrollo de esta patología.(37) 

El retardo que se da durante el crecimiento intrauterino llega a afectar el desarrollo y 

progreso de los órganos en la etapa fetal, eso posibilitaría predisponer a la alteración de la 

función de ciertos órganos llevando a desarrollar patologías, 

En la diabetes mellitus tipo 2 en la etapa final se da una reducción proteica que conlleva a 

la reducción del riego sanguíneo al páncreas, desencadenando una alteración en la 

funcionalidad celular tipo B, al mismo tiempo la obesidad se beneficia por el acumulo de 

lípidos abdominales. 

2.2.10.3Asociación de la obesidad y la diabetes mellitus 

La relación fisiopatológica entre estos estados se da en el momento donde la obesidad 

conduce a un estado de hiperinsulinemia y anexamente de hiperglucemia, tanto durante la 

alimentación, así como en el ayuno.(12) 

La lipolisis que va a depender de las catecolaminas se va a estimular por los adipocitos de 

la grasa, por lo que se liberan valores altos de ácidos grasa libres en la sangre, así como 

otras sustancias haciendo producir resistencia a insulina periférica y hepática(12) 
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2.2.10.4Hiperglucemia 

En su gran mayoría las personas obesas suelen cursar con valores altos de ácidos grasos en 

sangre lo cual desarrolla una elevación intramuscular de acetilCoA y de citrato. Las cifras 

altas de acetilCoA, junto con la oxidación de la glucosa, al mismo tiempo el citrato va a 

inhibir las fosfofructasa-1 y así el glucolisis, llevándose así la hiperglucemia al privar la 

incorporación y uso de la glucosa.(39) 

Existe otro mecanismo molecular, pero no se encuentra debidamente establecido, el cual se 

piensa que tiene que ver con la recolección de los metabolitos de la vía de la glucosamina 

junto con la interferencia de los ácidos grasos en la transcripción y a su vez haciendo que 

sea más susceptible de degradar el RNA mensajero de GLUT4. 

2.2.10.5Etiología de la resistencia a la insulina 

Cifras altas de ácidos grasos libre en plasma producen el incremento de secreción de 

insulina hasta alrededor de 48 horas. 

Se involucra también el TNF-a y la proteína cinasa K, debido a una regulación paracrina 

dentro de los miocitos. 

En el adipocito, se induce la lipolisis y a nivel del miocito se da la interferencia con la 

capacitación de la glucosa lo que generaría el uso de la proteína del musculo como fuente 

de energía lo que lleva a una elevación de aminoácidos en el plasma, activando así la 

glucogénesis a nivel del hígado aumentado la hiperglucemia.(39) 

2.2.10.6 Etiología de la hiperinsulinemia y diabetes mellitus tipo 2  

Cuando se da la resistencia a la insulina las células b del páncreas hacen el intento de 

compensar este estado sintetizando una cantidad mayor de hormona, hasta que se llegue a 

agotar y posteriormente sobreviniendo la diabetes mellitus tipo 2. 

El desarrollo de la diabetes es una cadena de eventos que podría ser prevenible en el 

momento que se declara la hiperinsulinemia, ya que el descenso de peso y de ingesta de 
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alimentos ricos en carbohidratos puede revertir este fenómeno a cifras normales de 

insulina.(39) 

2.2.11 FACTORES SOCIOECONOMICOS ASOCIADOS A LA POBLACION CON 

DIABETES MELLITUS 

Investigaciones en países desarrollados demostraron que la población ubicada en estados 

socioeconómicos de bajo recursos desarrolla un vínculo con la inadecuada adherencia al 

tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.(40) 

Esta patología en América tiene una alta prevalencia y se le atribuye su desarrollo por 

factores tales como la ingesta baja de alimentos como frutas, nueces y semillas, carnes 

rojas, sedentarismo, consumo de tabaco y valores altos de glucosa sanguínea, siendo el 

principal factor su desarrollo.(40) 

En la sociedad ocurre que las personas con niveles socioeconómicos bajos por tener escasos 

ingresos tendrán mayores posibilidades de ingerir comida barata en lugares donde venda 

comida rápida y que estos individuos tengan hábitos poco saludables como ingesta de 

bebidas alcohólicas, ocasionadas por la depresión, estrés y estas a su vez por los bajos 

ingresos económicos. Estar dentro del estrato socioeconómico bajo nos lleva a 

condicionarnos con una alimentación rica en grasa y carbohidratos, que junto con el 

sedentarismo nos encamina a la obesidad.(37) 

Se ha evidenciado que la problemática para un buen apego terapéutico se da 

fundamentalmente por malos hábitos alimenticios y falta de ejercicio físico. Anexamente 

tenemos dificultades en la iniciación del mismo tratamiento, suspensión o abandono de la 

misma, inasistencia a las citas de controles, automedicación y a su vez estas dificultades 

pueden darse causadas por factores psicosociales de los enfermos entre estos problemas de 

acceso al transporte público, dificultad en la dispensarización de los medicamentos dentro 

de la atención primaria de la salud, la propia percepción del paciente que se tenga que suele 

ser baja hacia la enfermedad, bajos niveles de escolaridad, bajos recursos económicos de la 

familia o del paciente.(41) 
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Al ser una patología crónica son factores que influyen en las enfermedades. 

La diabetes mellitus tipo 2 anteriormente era considerada una patología con una prevalencia 

mayor en la población de estrato socioeconómico alta, pero la actualidad las variaciones 

vistas en la enfermedad denotan que mayormente los pacientes que viven con esta patología 

son de niveles socioeconómicos de bajos ingresos y de países subdesarrollados y que estos 

valores seguirán aumentando con los años. 

Esta enfermedad no transmisible puede ser prevenible realizando cambios en la dieta del 

paciente y la incorporación de actividad física a sus vidas, sin embargo, dentro de la 

población de bajos ingresos económicos, tienen un acceso limitado lugares para poder 

realizar actividad física, zonas recreativas o para desarrollar una dieta sana. 

El nivel de instrucción también se correlaciona con otros factores, como los ingresos 

económicos bajos, la ocupación, estilo y hábitos saludables de vida, conocimiento sobre 

salud.(40) 

La relación que se da entre diabetes mellitus del tipo 2 y la instrucción está dada en gran 

medida por la presentación de la obesidad. La educación influyes en la elección del 

paciente de su estilo de vida y hábitos saludables, así como la accesibilidad a la atención de 

salud. 

La posición laborar del individuo influye en la estructura social, lo que conlleva a 

contribuir a proteger al paciente de riesgos laborales, se le hace más fácil el acceso a tener 

recursos sanitarios, conlleva estrés psicológico, que influir en la adopción de hábitos 

saludables. 

Podemos observar que con mayor frecuencia se da la diabetes mellitus en pacientes 

femeninas, lo que se relaciona con factores culturales y con los ingresos bajos por la cierta 

desventaja social que aún existe en diferentes partes del mundo. 

El apoyo familiar tiene un gran peso en su enfermedad, su evolución y pronostico que 

forma un elemento importante para estructurar conductas saludables y de autocuidado. Una 

buena funcionalidad familiar conlleva a una buena adaptabilidad, afecto y capacidad de 
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solucionar conflictos, lo cual también es clave para evitar la progresión hacia esta 

enfermedad.(40) 

2.2.11.1Estratificación del nivel socioeconómico 

Cabe mencionar que en nuestro país el instituto Nacional de Estadística y Censos, mostró 

es estudio que se realizó con 9.744 viviendas en el área urbana de las ciudades de 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato y Machala, donde presentó la Encuesta de 

estratificación de los niveles socioeconómicos del Ecuador.  

Esta investigación demostró que los hogares se dividirían por 5 estratos, siendo así el 

Estrato A conformado por el 1.9% de los hogares, el B por 11.2%, el nivel C+ con un 

22.8%, el nivel C- en cambio un 49.3% y el nivel D con un14.9%. y se usaron variables 

para su estudio como características de la vivienda y económicas, educación, bienes TIC´s 

y hábitos de consumo.(42) 

2.2.12 CORRELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y NIVELES SOCIOECONOMICOS 

A nivel mundial se produce un incremento muy alarmante de sobrepeso y obesidad. Los 

individuos con grados de obesidad presentan niveles inferiores de bienestar relacionado con 

su salud(38), calidad de la misma y reportan niveles de riesgo mayores de defunciones 

prematuras. 

Los estudios realizados en los últimos años en salud publica han trabajado por establecer 

determinantes que nos llevan a la obesidad.(39) 

La mediación del nivel socioeconómico tiene indicadores multidimensionales compuestos 

por el nivel de instrucción, ocupación laboral y el ingreso neto a la familia por lo que los 

estudios indican que proporcionalmente a medida que desciende el nivel socioeconómico, 

el riesgo de desarrollar obesidad se eleva. 

Las investigaciones en el continente europeo y americano destacan que en los países 

desarrollados presentar obesidad se vincula de forma inversa con el estatus socioeconómico 
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en pacientes mujeres cuando se aplican indicadores como la educación y la ocupación 

laboral y en menor proporción en pacientes varones. 

Sin embargo, el uso de estos indicadores varía de país en país, por lo que amerita realizar 

este estudio en nuestro país. 

2.3 MARCO LEGAL: POLITICAS O NORMAS 

De acuerdo con la investigación a realizarse “CORRELACIÓN ENTRE OBESIDAD 

ABDOMINAL Y ESTADO SOCIOECONÓMICO EN ADULTOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO2” se ha encontrado diferentes artículos, leyes, políticas, etc, que van 

enfocados a la protección de los pacientes que padecen estos problemas patológicos. 

En los artículos de la constitución del Ecuador realizada en el 2008(40), encontramos: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas entre áreas urbanas y 

rurales, las inquietudes de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

o Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 
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Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para un vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

LEY DE PREVENCION, PROTECCION Y ATENCION INTERGRAL DE LAS 

PERSONAS QUE PADECEN DIABETES(41) 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, prevención, 

diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta 

enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno familiar. 

Art. 4.- Son funciones de Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en coordinación con 

el Ministerio de Salud Pública, las siguientes: a. Diseñar las políticas de prevención, 

detección y lucha contra la Diabetes; 

b. Desarrollar en coordinación con la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y la 

Federación Ecuatoriana de Diabetes, estrategias y acciones para el diseño e implementación 

del Programa Nacional de Diabetes que deben ser cumplidas por las instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Salud; 

c. Elaborar y coordinar la implementación de estrategias de difusión acerca de la Diabetes y 

sus complicaciones en instituciones educativas a nivel nacional; 

d. Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, los factores 

predisponentes, complicaciones y consecuencias a través del diseño y ejecución de 

programas y acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que 

contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos saludables; 

e. Realizar el Censo y la Carnetización de las personas con Diabetes, cada tres años; 

f. Coordinar con organismos no gubernamentales, nacionales o extranjeros, los programas 

de prevención y atención integral de las personas con Diabetes; 



 

46 
 

g. Promover la investigación médico -social, básica, clínica y epidemiológica de las 

complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel de Ministerio de Salud Pública, 

organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras; 

h. Elaborar y difundir a nivel nacional, las publicaciones, revistas, textos, manuales y 

tratados de diabetología; 

i. Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar el financiamiento de 

programas de investigación científica y de becas para la especialización; 

j. Establecer las tareas físicas que no pueden ser desarrolladas por personas diabéticas, y 

ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en materia laboral, a din de que 

se arbitren las medidas pertinentes; 

k. Programar, administrar, ejecutar, y evaluar de manera ágil y oportuna los recursos 

asignados al INAD; 

l. Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la diabetes 

como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomentar medidas de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad; 

m. Velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley;  

n. Dictar los reglamentos internos para funcionamiento del INAD; 

o. Velar por la estabilidad de los trabajadores de empleados que padezcan de Diabetes o sus 

secuelas para que no sean despedidos por esta causa por esta causa; y, 

p. Las demás funciones y responsabilidades que le asigne las leyes y reglamentos 

complementarios vinculados a la Diabetes. 

El Sistema Nacional de Salud en su art. 361 señala que el Estado ejercerá la retórica del 

sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 
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salud, así como funcionamiento de las entidades del sector. En el artículo 363 señala las 

responsabilidades del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la salud. 

El objetivo 1 de Plan Nacional de Buen Vivir resalta lo siguiente(42): 

“Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad” La 

política 1.1 se orienta a garantizar los derechos del buen vivir para la superación de todas 

las desigualdades, en especial, salud, educación, agua, vivienda. En la salud plantea la 

ampliación de la cobertura a través del mejoramiento de la infraestructura, equipamiento de 

los servicios de salud y la superación de las barreras del ingreso; Impulsar el acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; Universalizar el acceso a agua 

segura y la asignación prioritaria y progresiva de recursos públicos para propender el 

acceso universal y gratuito a los servicios de salud en función de los criterios poblacionales, 

territoriales y de equidad social. En la política 1.10 se plantea asegurar el desarrollo infantil 

integral para el ejercicio pleno de los derechos, involucrando a la familia y a la comunidad 

para generar condiciones adecuadas de protección, cuidado y buen trato en especial en las 

etapas de formación prenatal, parto y lactancia, así como articular progresivamente los 

programas y servicios de desarrollo infantil que incluya salud, alimentación saludable y 

nutritiva, educación inicial y estimulación adecuada. 

En el objetivo 3 “Aumentar la esperanza y calidad de vida de la población” plateas políticas 

orientadas al cuidado y promoción de la salud; el fortalecimiento de la vigilancia 

epidemiológica; el reconocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y 

alternativas. En la política 3.1 Promover prácticas de vida saludable de la población. En la 

política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el 

desarrollo de capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad. 

En la política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin 

costo para las y los usuarios con calidad, calidez y equidad. Según la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria 2009, en su art. 27 menciona acerca del incentivo al 

consumo de alimentos nutritivos, preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 

mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y 
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educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los 

contenidos nutricionales de los alimentos y la coordinación de las políticas públicas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2017(43), el Objetivo 1 es garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas que hace referencia. En la política 1.3 se 

establece combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y práctica 

de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de 

gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria 

en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria. El art. 26 Del Código de la Niñez y 

Adolescencia se establece el derecho a una vida digna, que les permite disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para un desarrollo integral, este derecho involucra 

aquellas presentaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

recreación y juegos, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de servicios básicos. 
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CAPITULO III  

3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1EL TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental, diseño transversal, de enfoque cuali-

cuantitativo y alcance correlacional. 

3.2POBLACION DE ESTUDIO 

UNIVERSO 

Pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2 de 18 a 59 años de edad, en el área 

de hospitalización del Hospital General de Ambato. 

Universo: 251 pacientes hospitalizados  

MUESTRA 

Muestra: No probabilística a conveniencia de acuerdo a los criterios de exclusión e 

inclusión dando como resultado 78 pacientes. 

Fuente: Programa de Excel  

Tabla 1: Calculo de muestra para las poblaciones finitas 

 

 

 

 

 

Autores: Cruz G. y Ortiz L.  

INCRESO DE PARAMETROS  

Tamaño de Muestra (N) 251 Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 0.07 Formula  71 

Proporción de Éxito (P) 0,9   

Proporción de Fracaso (Q) 0,1 Muestra optima 55 

Valor para confianza (Z) (1) 2,32  
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 3.3 VIABILIDAD 

Se ha encontrado escasa información a nivel nacional e internacionales sobre 

investigaciones relacionadas con la correlación entre la obesidad abdominal y estado 

socioeconómico. El estudio se lo realizará en adultos de 18 a 59 años con diabetes mellitus 

tipo 2 del Hospital General de Ambato, con la ejecución de la investigación no se alterará 

ni se causará daño al individuo, comunidad y ambiente, más bien permitirá conocer su es. 

La recolección de datos tendrá duración de aproximadamente de 2 meses con la utilizara un 

cuestionario de opción múltiples, preguntas cerradas y de ejecución inmediata para ello 

participarán dos investigadores que reunirán toda la información necesaria para el proyecto. 

Los recursos económicos y materiales se obtendrán de los propios investigadores por lo que 

no es necesarios el financiamiento por parte de otras entidades.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

 Paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2  

 Paciente en edades de 18 a 59 años 

 Perímetro de cintura: Hombres > 94cm, Mujeres > 80cm  

CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes mayores a 59 años. 

 Mujeres embarazadas con diabetes estacional. 

 Pacientes con discapacidad intelectual sin acompañante. 

 Pacientes que no firmaron el consentimiento informado  

3.5OPERALIZACION DE VARIABLES 

Tabla 2Operalizacion De Variables 
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VARIABLES 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

FUENTE 

V. 

Independiente: 

Estado 

socioeconómico 

Es una medida total económica 

y sociológica que combina la 

preparación laboral de una 

persona, de la posición 

económica y social individual 

o familiar en relación a otras 

personas, basada en 

sus ingresos, educación y 

empleo. 

Características de 

la de vivienda 

 

Acceso a 

tecnología 

 

Posesión de bienes 

 

Hábitos de 

consumo 

 

Nivel de educación 

 

Actividad 

económica del 

hogar 

 

 

A alto   De 845,1 a 

1000 punto 

B medio alto De 696.1 

a 845 puntos 

C+ medio típico De 

535.1 a 696 puntos 

C- medio bajo De 

316.1 a 535 puntos 

D bajo De 0 a 316 

puntos 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

Nominal 

 

 

 

Encuesta de 

estratificación del 

nivel 

socioeconómica 

V. 

Dependiente: 

- Obesidad 

Abdominal 

-Es una medida antropométrica 

que permite determinar la 

grasa acumulada en el cuerpo. 

 Riesgo 

cardio 

metabólico 

incrementa

do 

 Riesgo 

cardio 

metabólico 

incrementa

do de 

manera 

sustancial 

H ≥ 94 M ≥ 80 

 

H ≥ 102 M ≥ 88 

 

Cuantitativa 

Ordinal 

Ficha clínicas- datos 

antropométricos. 

V. 

Interviniente: 

IMC: índice de 

masa 

corporal 

Relación entre peso y talla 

para establecer el estado 

nutricional 

% de estado 

nutricional 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Ficha de recolección 

de datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Sexo Distinción según género Número de 

personas según 

sexo 

Hombre 

Mujer 

 

Cualitativa 

Nominal 

Ficha de recolección 

de datos 

Edad Tiempo transcurrido que una 

persona ha vivido, a partir del 

nacimiento 

Grupo etario 18 – 59 Años Cuantitativa 

Continua 

Ficha de recolección 

de datos 

APP registro de las relaciones entre 

los miembros de una familia 

junto con 

sus antecedentes médicos 

factores de riesgo 

asociado 

Hipertensión, 

enfermedad pulmonar 

obstructiva 

insuficiencia renal 

crónica 

insuficiente cardiaca 

Otras 

cualitativa 

nominal 

ficha 



 

53 
 

3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3Cronograma De Actividades 

OBJETIVO ACTIVIDADES OCT 2019 NOV 2019 DIC 2019 ENE 2020 FEB 

2020 

Revisión de tema y muestra Verificación de la muestra o 

población en el hospital 

X     

Revisión Revisión por tutor de tema y 

cambios realizados 

X X    

Revisión de historias clínicas Realización de Historias 

clínicas 

 X X   

Recopilación de datos   X   

Consolidado   X   

Revisión Revisión de historias clínicas 

tutor 

 X  X  

Determinar la población con 

obesidad abdominal 

Recopilación de datos  X X X  

Creación de la Guía Recopilación de datos  X    

Consolidado  X    

Educación Nutricional Intervención  X X X  

Relacionar Análisis    X  

Presentación     X 
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3.7 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

CRITERIOS ÉTICOS: 

Se realizará un consentimiento por escrito para los pacientes que colaboren en la 

investigación, asegurando que su información personal no será revelada. 

Los pacientes a entrevistar deberán entrar en el perfil buscado, y se les preguntara si desean 

participar en dicho proyecto. 

Se beneficiará a las personas que colaboren en el proyecto con educación nutricional y una 

guía elaborada para su enfermedad. 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS: 

 Investigadores 

 Tutor  

 Pacientes 

RECURSOS FÍSICOS: 

 Computadora  

 Impresora  

 Papeles – ficha clínica y cuestionario socio demográfico. 

 tallímetro 

 balanza de bioimpedancia 

 Cintamétrica 

   3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATOS 

Los datos del presente trabajo se recolectaron mediante una encuesta y una ficha clínica 

única al individuo que cumpla con los criterios de exclusión e inclusión; además se les 

presento el consentimiento informado antes de procederse. Se realizó la recolección de 
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datos personales, características sociodemográficas, evaluación socioeconómica, medidas 

antropométricas como talla, peso, IMC y circunferencia abdominal, antecedentes 

personales y familiares. 

 Encuesta sociodemográfica: El paciente debe señalar con un visto o equis su 

respuesta en los casilleros, respondiendo con la verdad. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) presentó la Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico, la misma que servirá para homologar las herramientas de 

estratificación, así como para una adecuada segmentación del mercado de consumo. 

Para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 

puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos 

y hábitos de consumo 99 puntos. 

 

 Ficha recolectora de datos: En esta ficha encontramos una parte importante del 

paciente para el estudio a continuación: 

Talla: la talla de los pacientes se fue tomada de forma directa, se utilizó 

equipo o herramienta de barra de medición (tallímetro) y el paciente debe ser 

capaz de mantenerse en bipedestación. 

Peso:  se utilizó una balanza digital, en donde el paciente se colocó en 

posición central y simétrica en la plataforma, descalzo con ropa ligera, se 

tomó el peso en una ocasión. 

Índice de masa corporal: representa la relación entre masa corporal (peso) 

y talla (estatura) se calculó aplicando la fórmula (peso/talla2), expresando 

los resultados como kg/m2. 

 

Circunferencia de cintura: para la toma de este indicador se utiliza una 

cintamétrica, y se tomó de la siguiente manera; El paciente de pie con las 
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puntas de los pies ligeramente abiertas en ángulo de 60° grados. Que la 

distribución del cuerpo estuviese en ambos lados del cuerpo sin recargarse 

en uno más que en el otro. Se localizó la cresta ilíaca anterosuperior y la 

última costilla, se trazó una línea imaginaria que va desde la línea axilar 

anterior y el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la última 

costilla a nivel del ombligo, sitio donde se colocó la cinta métrica y rodear al 

abdomen para tomar la medida de la cintura abdominal 

3.9METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (CON 

ÉNFASIS EN EL USO DE ESTADÍSTICAS)  

Para el procesamiento de la información se creó una base de datos al afecto en Microsoft 

Excel, se codifico las variables y se exportaron al paquete estadístico JMP, para ser 

procesados y presentado en tablas y gráficos. 
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3.10OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Tabla 4Operacionalización De Los Instrumentos De Investigación 

CANT INSUMOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

150 Historias clínicas 0,10 $25 

2 cinta métrica 15,00 $30 

2 Balanza  110,00 $220 

1 Tallímetro 150,00 $150 

100 Insumos  0,30 $30 

1 Empastado 4,00 $4 

100 Borrador 0,15 $15 

5 Revisiones 5,00 $25 

150 
intervención- 

recomendaciones 
1,0 $150 

TOTAL $1059 

Autores:Cruz G. y Ortiz L. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

GRAFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Recolectora De Datos Autores:Cruz Gabriela y Ortiz Lauryn  

Análisis:Se puede observar en la gráficaque la mayor parte de los participantes tienen una 

edad entre 55 a 59 años representando el 28%, seguido de un 22% entre edades de50 a 54 

años, además se contócon un5% entre edades de 40 a 44 años, es decir menor cantidad de 

participantes en este rango. 

 

 

 
 

RANGO DE 

EDADE 

NÚMERO  PORCENTAJE  

30 a 34 8 10% 

35 a 39 13 17% 

40 a 44 4 5% 

45 a 49 14 18% 

50 a 54 17 22% 

55 a 59 22 28% 

Total  78 100% 
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GRAFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Recolectora De Datos Autores:Cruz Gabriela y Ortiz Lauryn   

Análisis:Como se observa en el gráfico, el género que predomina en el estudio es el sexo 

masculino con un número de participantes de 43 (55%) y el restantes de la población son 

del sexo femeninocon un número de 35 (45%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEXO NÚMERO PORCENTAJE  

Femenino 35 45% 

Masculino 43 55%  

Total 78 100% 
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GRAFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DIAGNOSTICO DEL 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA NÚMERO  PORCENTAJE 

Riesgo incrementado 20 26% 

Riesgo incrementado de manera 

sustancial 

49 63% 

Sin riesgo 9 12% 

Total 78 100% 

 

Fuente: Ficha Recolectora De Datos Autores:Cruz Gabriela y Ortiz Lauryn   

Análisis:Se observa que 50 (64%) participantes de la población tienen diagnóstico de 

riesgo incrementado de manera sustancialy un mínimode 9 participante se encuentran sin 

riesgo cardio metabólico. 
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GRAFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN INDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) 

 

 

 

 

 

 

IMC NÚMERO PORCENTAJE 

Normopeso 10 13% 

Obesidad tipo 1 27 35% 

Obesidad tipo 2 17 22% 

Sobrepeso 24 31% 

Total 78 100% 

 

Fuente: Ficha Recolectora De Datos   Autores:Cruz Gabriela y Ortiz Lauryn   

Análisis:En la distribución de la población según el índice de masa corporal, se obtuvo que 

27 (35%) de losparticipantes se encuentran en obesidad tipo 1, 17 (22%) en obesidad tipo 2, 

24 (31%) de la poblaciónestá en sobrepesoy el resto de participantes en normopeso con un 

13%. 
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GRAFICO 5. DISTRIBUCIÓNDE LA POBLACIÓN   SEGÚN NIVEL 

SOCIECONOMICO 

 

 

 

 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO  

NÚMERO  PORCENTAJE  

Alto 5 6% 

Medio alto 31 40% 

Medio típico 25 32% 

Medio bajo 17 22% 

Total 78 100% 

 

 

Fuente:Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico (INE 2010) 

Autores:Cruz Gabriela y Ortiz Lauryn   

Análisis:En la distribución de la poblaciónsegún el nivel socioeconómico se visualiza que 

31de los participantes pertenecen al nivel socioeconómico medio alto representando el 40% 

y se obtuvo que 17 de los participantes son del nivel socioeconómico medio bajo 

representando el 22%. 
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GRAFICO 6. ANÁLISIS DE CONTINGENCIA DE LA CORRELACIÓN ENTRE 

LA OBESIDAD ABDOMINAL Y EL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conteo 

% total 

% columna 

% filas 

 MEDIO 

BAJO 

ALTO MEDIO 

ALTO 

MEDIO 

TIPICO 

 

RIESGO INCREMENTADO 4 

5,80 

28,57 

20,00 

4 

5,80 

100,00 

20,00 

6 

8,70 

20,69 

30,00 

6 

8,70 

27,27 

30,00 

20 

28,99 

RIESGO INCREMENTADO DE 

MANERA SUSTANCIAL 

10 

14,49 

71,43 

20,41 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

23 

33,33 

79,31 

46,94 

16 

23,19 

72,73 

32,65 

49 

71,01 

 14 

20,29 

4 

5,80 

29 

42,03 

22 

31,88 

69 

 
N R cuadrado (U) 

69 0,0653 

 

 

Prueba Prob > Ji 

cuadrado 

Pearson 0,0128* 

 

Fuente:Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico (INE 2010) yFicha 

Recolectora De Datos 

Autores:Cruz Gabriela y Ortiz Lauryn 
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Advertencia: el 20% de las celdas tienen un conteo esperado inferior a 5, ji cuadrado problemático. 

 

Análisis: El estado Socioeconómico y la obesidad abdominal de la población tiene 

correlación muy baja debido a que r
2
 es igual 0.0653. 

Esta relación es estadísticamente significativa ya que el valor de p es menor a 0,05 (0,0128) 

 

Concluyendo se muestra en la gráfica que el nivel socioeconómico medio alto obtuvo 

mayor obesidad abdominal – riesgo incrementado de manera sustancial con un 33.33%, 

seguido del nivel socioeconómico medio típico representado con un 23.19%. Con respecto 

a la obesidad abdominal-riesgo incrementado se observa que los niveles socioeconómico 

medio alto y típico se encuentran en 8.70% cada uno, seguido de los niveles 

socioeconómicos alto y medio bajo que representan cada uno 5.80%. 
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4.2 DISCUSION 

 

Se encontró dos investigaciones “Relación Entre Autocuidado Y Calidad De Vida Con 

Riesgo Cardiovascular En Pacientes Con Diabetes Mellitus Tipo 2”(44)realizado en el 

año2018 y “Relación De La Circunferencia Abdominal Con El Grado De Obesidad Y 

Diabetes Mellitus Tipo 2, En Pobladores De La Localidad De Coroico” (45) realizado en el 

2014. Se observo que ambos estudios trabajaron con el indicador antropométrico de 

circunferencia de cintura, dando como resultado que los participantes tuvieron una obesidad 

abdominal mayor a lo establecido como en nuestro trabajo, la diferencia de estos es que no 

tuvieron un enfoque correlacionar del nivel socioeconómico con la obesidad abdominal. 

También “Relación Cintura Estatura Como Predictor Antropométrico Para El Desarrollo 

De Diabetes Mellitus Tipo 2 En Una Cohorte De Población Urbana Adulta” (46)se observa 

que se ha utilizado como indicadores antropométricos el Índice de Cintura Cadera, la 

Relación Cintura Estatura y Circunferencia de Cintura y se determina que deben ser 

tomados como referencia de manera conjunta como predictor de riesgo de Diabetes 

Mellitus tipo II mientras que en nuestro estudio, de este riesgo hemos utilizado 

Circunferencia de Cintura. Sin embargo, ambos estudios demuestran que los resultados en 

sujetos con Diabetes Mellitus tipo II fueron significativamente superiores que en los que no 

la padecen 

El estudio “Prevalencia y factores asociados a la obesidad central en el distrito 01D05 de 

gualaceo – chordelec” (47)realizado en adultos en el año 2017 señala que la mayor 

prevalencia de obesidad central se observa en el nivel socioeconómico medio bajo y bajo 

además que existe una menor prevalencia en el nivel socioeconómico alto a diferencia de 

nuestro estudio que se encontró mayor obesidad central en el nivel socioeconómico medio 

alto y menor prevalencia en el medio bajo. No se encontró estudios que se relacionen 

directamente con nuestro trabajo y que confirme que existe una correlación entre el estado 

socioeconómico y la obesidad abdominal entonces por esto se deberían realizar más 

trabajos como este. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

1. En nuestro estudio no se acepta la hipótesis pero se observó una correlación 

significativa porque 23 de los adultos se encuentran en riesgo incrementado 

sustancialmente que pertenecen al estado socio económico medio alto. 

 

2. Se registro, en efecto, que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un alto número 

presentaron obesidad abdominal acompañado de un índice de masa corporal elevado 

mayor a 30 kg/m2. 

 

3. El nivel socioeconómico de los 78 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, mostrando a 

través de la encuesta del INEC, que la mayor cantidad pertenecía al nivel socio 

económico medio alto seguido del medio típico. 

 

4. Seidentificoque existió una correlación entre la obesidad abdominal y estado 

socioeconómico estadísticamente muy baja y que predomino en el nivel 

socioeconómico medio alto. 

 

5. Se elaboro una guía para paciente con diabetes mellitus tipo 2 que detalla la definición, 

signos y síntomas y sobre la alimentación que deben llevar. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. En futuras investigaciones sobre este tema de investigación se sugiere que en el 

paciente diabético se evalué sus parámetros dietéticos, mediante el recordatorio de 24 

horas a fin de conocer cuáles son los macronutrientes que favorecen el incremento de la 

obesidad abdominal. 

 

2. Se aconseja la consideración de los parámetros bioquímicos de estos pacientes para 

relacionar los niveles de Colesterol y Triglicéridos que contribuyen a un mayor riesgo 

cardio-metabólico. Aunque algunos profesionales no los consideran como parámetros 

importantes, estos ayudarían mucho a la prevención de enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 

 

3. Se recomienda también replicar este estudio en centros de primer nivel de atención en 

salud para un abordaje temprano y evitar que los pacientes lleguen a los hospitales con 

mayores complicaciones. 

 

4. Es importante el realizar charlas de centro de salud de atención primaria sobre los 

riesgos que puede desencadenar esta enfermedad como lo es la diabetes mellitus tipo y 

cuáles son las complicaciones que se desarrollaran si se tiene obesidad abdominal. 

 

5. Se recomienda la participación de un nutricionista en cada centro de salud para poder 

abarcar mejor el estado nutricional del paciente, teniendo en cuenta cuál es su estado 

socioeconómico, que alimentos tienen mayores nutrientes que lo van a beneficiar y 

cuales son de más fácil accesibilidad. 
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CAPITULO VI 

6.PROPUESTA 

GUÍA ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DIABÉTES Y OBESIDAD ABDOMINAL 

6.1 JUSTIFICACION 

La diabetes mellitus y la obesidad abdominal afecta actualmente a la mayoría de personas y 

es necesario que exista intervención nutricional de manera práctica, para que puedan 

entender y aplicar con facilidad las recomendaciones nutricionales y llenar todos los vacíos 

o dudas que tengan con el objetivo de alcanzar un peso adecuado esto acompañado de 

corrección de hábitos alimenticios y estilo de vida. La guía es adaptada a la alimentación 

cultural ambateña y a la patología la misma baja en carbohidratos simples, grasas saturadas; 

aportando carbohidratos complejos y grasa saludable aguacate, almendras, nueces que 

además es cardioprotector ideal para pacientes con circunferencia abdominal elevada, 

evitando así otras enfermedades serias y graves como enfermedades cardiacas, hipertensión 

y ciertos tipos de cáncer. Este proyecto busca cambiar la forma de cómo se alimentan las 

personas, esto quiere decir modificar la cantidad o distribución de macronutrientes en el 

plato, sin eliminar alimentos tradicionales de la zona. Es muy importante concientizar al 

paciente que, llevando una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas, tiende a elevar 

medidas de circunferencia abdominal y diabetes mellitus descompensadas por esto se 

planea elaborar una guía alimentaria para corregir los desbalances nutricionales, mejorando 

los hábitos alimenticios de los pacientes. 

6.2FUNDAMENTACION 

Este proyecto busca la creación de una Guía alimentaria para mejorar los hábitos 

alimenticios de los pacientes con diabetes mellitus y obesidad abdominal, para lo cual se 

establecerá conceptos básicos de alimentación y una tabla de porción por grupo de alimento 

y su correcto consumo calórico. Es importante establecer una dieta adecuada y balanceada 

independientemente al nivel socioeconómico, tomando en cuenta la circunferencia 

abdominal de cada paciente que cumplieron con los criterios de inclusión y así establecer 

como utilizar los alimentos del plato saludable y su consumo ideal. El organismo necesita 

energía que toma del mundo exterior para cubrir su actividad metabólica y funciones 
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biológicas diarias, por lo cual se recomienda una Dieta Hipohidrocarbonada cubrir las 

necesidades energéticas habituales favoreciendo al control de la glicemia. 

OBJETIVOS GENERALES  

Corregir los hábitos alimenticios de los pacientes diabéticos con obesidad abdominal que 

pertenecen al nivel socio económico bajo a través de la educación nutricional   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mejorar el estado nutricional del paciente manteniendo los buenos hábitos 

alimentarios. 

 Reducir la circunferencia abdominal  

 Controlar la glicemia  

 Disminuir la obesidad abdominal en las pacientes diabetes mellitus mejorando 

también el índice de glicemia  

 

6.3 CONTENIDO DE GUÍAS ALIMENTARIAS 

¿QUÉ ES LA DIABETES? 

Presentar diabetes significa que su nivel de glucosa en la sangre (denominada también “azúcar en la 

sangre”) están elevados de acuerdo a los parámetros normales. En la sangre siempre hay algo de 

glucosa porque el cuerpo la utiliza como fuente de energía, pero si se encuentra en exceso, es 

perjudicial para la salud (48). 

SIGNOS DE LA DIABETES (49) 

 Visión borrosa  

 Sed constante 

 Apetito en exceso 

 Encías enrojecidas, hinchadas o adoloridas  

 Aumento de la cantidad de orina 

 Debilitamiento muscular  

 Hormigueo y adormecimiento de las extremidades 
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COMPLICACIONES DE LA DIABETES  

 Coma  

 Disminución de ceguera  

 Enfermedades cardiacas; daños en vasos sanguíneos 

 Daño en riñones  

 Infección del aparato urinario 

 Pérdida de peso sin motivo aparente, mareo, cansancio y somnolencia  

 Ulceras en los pies 

 Llagas o mallugas que tardan en sanar 

LOS NIVELES DESEADOS DE GLUCOSA  

Todos tenemos algo de glucosa en la sangre. Aquellas personas 

que no tienendiagnosticado ladiabetes, su nivel normal es de 70 

a 100. La glucosa en la sangre presenta una elevación después 

de comer, pero vuelve a un nivel normal después de 1 ó 2 horas. 

Las personas con diabetes deben mantener los valores de la 

glucosa (o “azúcar en la sangre”) lo más cercano a los valores 

normales (50). 

Ilustración 4: niveles de glucosa en la sangreFuente: 

Comer Bien Para Estar Bien 

LOS CORBOHIDRATOS 

Los HIDRATOS DE CARBONO tienen una función esencialmente energética y constituyen la 

principal fuente de energía en la alimentación, siendo recomendable que aporten en torno al 50-

60% del VALOR CALORICO TOTAL (51). 

Una vez que la insulina pasó a formar parte del tratamiento de la Diabetes Mellitus, las personas 

diabéticas ingieren carbohidratos más deliberadamente. Entonces es esencial sabersobre ración de 

Hidratos de Carbono, el Índice Glucémico de los alimentos, con el fin de relacionar la cantidad de 

Hidratos de Carbonoque se toma en una comida con la insulina indispensable para evitar la 

hiperglucemia.  
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ÍNDICE GLUCÉMICO: Es la capacidad que tiene el alimento de elevar la glucemia plasmática 

tras ingerirlo como la glucosa o el pan blanco. Un alimento rico en hidratos de carbono de bajo 

índice glucémico, como los cereales integrales, eleva en menor grado la glucemia postprandial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA CORRECTA DE CÓMO DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS EN PORCIONES: 

 Para tener un  equilibrio correcto en nuestra dieta, ésta debe contar con  alimentos de cada grupo 

con la finalidad de conseguir la energía, macro y micro  nutrientes que nuestro cuerpo necesita. A 

través de la imagen de un plato saludable se presentan las proporciones adecuadas de los alimentos 

que hay que consumir para mantener una dietaque favorezca a tener los niveles normales de 

glucosa. ½ del plato se colocarán las ensaladas, ¼ de plato los hidratos de carbono y el ¼ restante 

corresponde a la proteína (carne, pescado, pollo 

etc) (52). 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: índice glucémico de los alimentos 

Ilustración 6: plato saludable 

https://www.farmaceuticonline.com/es/tag/nutricion
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SU MANO LE PUEDE AYUDAR A SABER CUANTO DEBE SERVIRSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Raciones 

Fuente: Comer Bien Para Estar Bien 

EJEMPLO DE MENU 

DESAYUNO 

1 TAZA DE LECHE 

1 REBANADA DE PAN 

INTEGRAL O AGUA 

1 RODAJA DE QUESO 

1 MANZANA 

ALMUERZO 

1 TAZA DE SOPA SIN PAPAS 

½ TAZA DE ARROZ 

1 PRESA DE POLLO 

1 TAZA DE ENSALADA: 

TOMATE+ CEBOLLA+ 

LECHUGA 

1 VASO DE AGUA 

MERIENDA: 

ENSALADA DE LECHUGA+ 

TOMATE+ ZANAHORIA 

1 PAPA AL HORNO 

1 PRESA DE POLLO 

COLACION AM  2 KIWIS 

COLACION PM 1 PORCION DE UVAS 
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RECOMENDACIONES (53) 
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Establecer horarios de comida y realizar tres comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y 

agregar dos o tres refrigerios o meriendas entre ellas (a media mañana, a media tarde). 

 Las personas con diabetes tipo 2 deben evitar los ayunos prolongados ya que aumentan el 

riesgo de hipoglicemias (bajón de azúcar). 
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Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico 
 

 

 

 Características de la vivienda  puntajes 

finales 

1 ¿Cuál es el tipo de vivienda?   

 Suite de lujo  59 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  59 

Departamento en casa o edificio  59 

Casa/Villa  59 

Mediagua  40 

Rancho  4 

Choza/ Covacha/Otro  0 
 

2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:   

 Hormigón  59 

Ladrillo o bloque  55 

Adobe/ Tapia  47 

Caña revestida o bahareque/ Madera  17 

Caña no revestida/ Otros materiales  0 
 

3 El material predominante del piso de la vivienda es de:   

 Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón  46 

Ladrillo o cemento  34 

Tabla sin tratar  32 

Tierra/ Caña/ Otros materiales  0 
 

4 ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar?   

 No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar  0 

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  12 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  32 
 

5 El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:   

 No tiene  0 

Letrina  15 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 

Conectado a pozo ciego  18 

Conectado a pozo séptico  22 

Conectado a red pública de alcantarillado  38 
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 Acceso a tecnología  puntajes 

finales 

1 ¿Tiene este hogar servicio de internet?   

 No  0 

Sí  45 
 

2 ¿Tiene computadora de escritorio?   

 No  0 

Sí  35 
 

 

 3 ¿Tiene computadora portátil?   

  No  0 

Sí  39 
 

 4 ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?   

  No tiene celular nadie en el hogar  0 

Tiene 1 celular  8 

Tiene 2 celulares  22 

Tiene 3 celulares  32 

Tiene 4 ó más celulares  42 
 

  

  Posesión de bienes  puntajes 

finales 

 1 ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional?   

  No  0 

Sí  19 
 

 2 ¿Tiene cocina con horno?   

  No  0 

Sí  29 
 

 3 ¿Tiene refrigeradora?   

  No  0 

Sí  30 
 

 4 ¿Tiene lavadora?   

  No  0 

Sí  18 
 

 5 ¿Tiene equipo de sonido?   

  No  0 

Sí  18 
 

 6 ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?   

  No tiene TV a color en el hogar  0 

Tiene 1 TV a color  9 

Tiene 2 TV a color  23 
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Tiene 3 ó más TV a color  34 
  

 7 ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?   

  No tiene vehículo exclusivo para el hogar  0 

Tiene 1 vehículo exclusivo  6 

Tiene 2 vehículo exclusivo  11 

Tiene 3 ó más vehículos exclusivos  15 
 

  

  Hábitos de consumo  puntajes 

finales 

 1 ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales?   

  No  0 

Sí  6 
 

 2 ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses?   

 No  0 

 

 Sí  26 
 

3 ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo?   

 No  0 

Sí  27 
 

4 ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   

 No  0 

Sí  28 
 

5 Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo   

 ¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?   

 No  0 

Sí  12 
 

 

 
Nivel de educación 

 puntajes 

finales 

1 ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar?   

 Sin estudios  0 

Primaria incompleta  21 

Primaria completa  39 

Secundaria incompleta  41 

Secundaria completa  65 

Hasta 3 años de educación superior  91 

4 ó más años de educación superior (sin post grado)  127 

Post grado  171 
 

 

 Actividad económica del hogar  puntajes 

finales 



 

85 
 

Según la suma de puntaje final (Umbrales), 

identifique a que grupo socioeconómico pertenece su hogar: 
suma de 

puntajes 

finales 

1 ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS (general,   

 voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL?   

 No  0 

Sí  39 
 

2 ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización,   

 seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional,   

 seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida?   

 No  0 

Sí  55 
 

3 ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?   

 Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  76 

Profesionales científicos e intelectuales  69 

Técnicos y profesionales de nivel medio  46 

Empleados de oficina  31 

Trabajador de los servicios y comerciantes  18 

Trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros  17 

Oficiales operarios y artesanos  17 

Operadores de instalaciones y máquinas  17 

Trabajadores no calificados  0 

Fuerzas Armadas  54 

Desocupados  14 

Inactivos  17 
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por las señoritas Gabriela Michelle Cruz Iñiguez y Lauryn 

Llemely Ortiz Concha, de la Universidad de Guayaquil.  La meta de este estudio es conoce que nivel 

socioeconómico tiene mayor obesidad abdominal en adultos con diabetes tipo 2. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de la encuesta 

socioeconómica y de la ficha de recolección de datos. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su 

tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se tomaran fotografías, de modo que el investigador 

pueda utilízalas de evidencia para el proyecto.  

 La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario y a la entrevista serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas de la encuesta y de la ficha recolectora de datos, le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por las señoritas Gabriela Michelle Cruz 

Iñiguez y Lauryn Llemely Ortiz Concha. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer qué 

nivel socioeconómico tiene mayor obesidad abdominal en adultos con diabetes tipo 2.  

Me han indicado también que tendré que responder a una encuesta y ficha recolectora de datos en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a 0991597891 y al 0982720334. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha(en letras de imprenta) 


